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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.632/16

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE ÁVILA

Dependencia de Recaudación

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E 2016

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2016, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya ges
tión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

Del 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016 (Resolución de 10 de junio de
2016 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributa
ria).

LUGAR DE PAGO

 Cuotas nacionales.

A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperati
vas de crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

 Cuotas provinciales.

A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperati
vas de crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Enti
dades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante
adeudo en cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la op
ción: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos. Para realizar el pago a
través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma electrónica de los admiti
dos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la
deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora
y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.643/16

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

INTERVENCIÓN  GESTIÓN TRIBUTARIA

A N U N C I O

Por medio del presente se pone en conocimiento de los contribuyentes que se expone
al público en el Servicio de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, durante un mes a con
tar desde el inicio del período de cobro voluntario que se señala más adelante, el Padrón
Fiscal correspondiente a los siguientes tributos:

 Tasa por suministro de agua potable, segundo trimestre de 2016 (Zona 3).

 Tasa por servicio de saneamiento, segundo trimestre de 2016 (Zona 3).

Contra la exposición pública del correspondiente padrón fiscal y de las liquidaciones
mediante recibo en él incorporadas los interesados pueden formular ante la Alcaldía el re
curso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien
das Locales, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del padrón fiscal.

Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el período de cobro vo
luntario comprenderá desde el día 28 de junio de 2016 hasta el día 29 de agosto de 2016,
ambos inclusive, durante el que podrán ingresar las cuotas tributarias correspondientes
presentando los avisos de cobro que la empresa concesionaria del servicio municipal de
aguas del Ayuntamiento enviará a su domicilio, en las oficinas de los Bancos y Cajas de
Ahorros de la Ciudad de Ávila en ellos reseñados.

Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, los contribuyentes deberán
personarse para aclarar la situación antes del día 29 de agosto de 2016 en las Oficinas de
Aqualia S.A. sitas en Pza. Catedral, 11 de Ávila.

Si está domiciliado el pago del recibo, éste se entregará a través del Banco o Caja de
Ahorros correspondiente.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario señalado anteriormente, se ini
ciará el período ejecutivo que determina el devengo del recargo del 20 por 100 de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes a ésta. Este recargo
será del 5 por 100 cuando la deuda tributaria se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo.

Ávila, 20 de junio de 2016

La Teniente de Alcalde de Hacienda, Desarrollo Económico e Innovación, María Belén
Carrasco Peinado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.593/16

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE MO
NITORES DE DEPORTES PARA EL CAMPUS DE SEMANA SANTA, VERANO Y NAVI
DAD. ANUALIDAD 20162017

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección de personal
para su inclusión en la bolsa de trabajo a efectos de su contratación temporal.

1.2. La convocatoria está referida a la categoría profesional de Deportes con
contrato de obra o servicio a tiempo parcial para un máximo de dos trabajadores.

1.3. Ámbito funcional.

Será de aplicación para las diferentes necesidades de contratación existentes para los
monitores de los campus de Verano y Navidades 2016 y Semana Santa 2017.

1.4. Ámbito temporal.

La duración de la bolsa será de un año a contar desde la resolución de la misma.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1. Los aspirantes que participen en esta convocatoria deberán reunir los siguientes
requisitos:

2.1.1. Nacionalidad. Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener nacionalidad española.

b) Ser nacional de los Estados Miembros de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los naciona
les de otros Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los
de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren
con residencia legal en España.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de ju
bilación forzosa.

2.2. Estar en posesión de la titulación establecida en el Anexo I.

2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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2.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em
pleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al Cuerpo o escala de fun
cionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

2.5. Los requisitos establecidos en la presente base deberán poseerse en el momento
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el pro
ceso.

La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación en el
momento de formalizar el contrato de trabajo que haya sido ofertado al candidato.

TERCERA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1. Solicitudes y documentación a presentar.

Las solicitudes para tomar parte en la selección se ajustarán al modelo que figura como
Anexo III de las presentes bases y se dirigirán al Sr. Alcalde de Arenas de San Pedro, ad
juntándose:

 DNI o equivalente.

 Permiso de residencia permanente o, en su caso, permiso de trabajo y residencia.

 Titulación.

 Documentación acreditativa de cada uno de los méritos que se quieren hacer valer,
conforme al baremo profesional que figura en el Anexo II de la convocatoria. A los efectos
del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y, los datos
contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano compe
tente de la Concejalía de Educación, siendo su cumplimentación obligatoria para la admi
sión de la misma.

3.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 23 de junio de 2016. 

3.3. Lugar de presentación.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo notificar por fax, al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro con expresión
de fecha y hora de imposición.

3.4. Presentación de solicitudes y documentación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ni será tenida en con
sideración ninguna otra documentación que pudiera ser aportada por los candidatos, pro
cediéndose a valorar por el Tribunal únicamente aquellos documentos que hayan sido
entregados en dicho plazo.

CUARTA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA LISTA.

4.1. El sistema selectivo será el de concurso mediante la valoración de méritos alega
dos y acreditados por los aspirantes, siempre con referencia al día de finalización del plazo
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de presentación de solicitudes y conforme al baremo profesional establecido en el Anexo
II.

4.2. Finalizada la valoración de los méritos aportados por los candidatos, el Tribunal de
Selección hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos con la puntuación
asignada, así como la relación provisional de aspirantes excluidos, indicando la/s causa/s
de su exclusión. Dichas relaciones serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayunta
miento. Los aspirantes excluidos y los que no figuren en la relación de admitidos ni de ex
cluidos, dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas, a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su ex
clusión o su no inclusión expresa.

Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los aspirantes admitidos podrán for
mular reclamaciones frente a la puntuación asignada.

QUINTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1. La selección se realizará por el Tribunal designado por la Alcaldía, que se deter
minará con la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos.

5.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal será el que se establece para los órganos
colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma conjunta y concurrente con voz
y voto, así como con sometimiento pleno a las causas generales de abstención y recusa
ción previstas para los Tribunales, sometimiento que será extensible a quienes actúen como
asesores.

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, con
curran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Asimismo, el
Tribunal de Selección podrá designar algunas personas especializadas que asistirán, con
voz pero sin voto, para asesoramiento de los vocales presentes en los mismos.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de sesiones, de
liberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos vocales, sean titulares o suplentes. Todos
los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, podrán actuar indistinta y concurrente
mente.

SEXTA. CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

6.1. Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones mencionadas en la base 4.2,
procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes
admitidos definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte
nidas en la aplicación del baremo.

6.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de
los candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo a los siguientes criterios:

1. Mayor tiempo de experiencia en la categoría profesional en el Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro (a efectos de desempate se tendrán en consideración los días que no
lleguen a completar un mes).
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2. Mayor puntuación en cursos relacionados con la categoría profesional objeto de la
convocatoria.

3. En caso de persistir el empate, se dirimirá por sorteo.

6.3. Concluido el proceso de selección, el Tribunal elevará al órgano competente las
listas definitivas, éste dictará Resolución aprobando las mismas y ordenando su publica
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

SÉPTIMA. CONTRATACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRA
BAJO.

7.1. La bolsa de trabajo resultante de la presente convocatoria será gestionada por el
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y solamente entrará en funcionamiento cuando se
generen en el Ayuntamiento necesidades de contratación de carácter temporal.

7.2. Las ofertas de contrataciones temporales al personal incluido en la bolsa se rea
lizarán según se vayan generando las necesidades de contratación y por riguroso orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

7.3. En ningún caso se modificará el orden de los integrantes de la bolsa de trabajo,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante el período de vigencia de
la misma.

7.4. Se ofertarán los contratos disponibles según su orden de puntuación, a los can
didatos que hayan comparecido a la hora determinada en la citación. A los candidatos que,
debidamente notificados, comparezcan con retraso sobre la hora de citación, se les ofer
tarán los contratos de trabajo que, en su caso, quedaran por cubrir en el momento en que
se presenten.

7.5. La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada
por cualquier medio que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la co
rrespondiente notificación, en los términos dispuestos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A dichos efectos, la notificación podrá realizarse mediante llamada telefónica cuando
exista urgencia en la contratación y ésta tenga por causa la cobertura interina de un puesto
para sustituir al titular u ocupante con derecho a reserva legal.

Si el candidato está ausente o rehúsa la contratación en la notificación telefónica, se
enviará telegrama en el que conste la oferta de contratación, lugar, día y hora de la cita, sin
perjuicio de continuar con la citación telefónica de los candidatos.

7.6. Si la persona incluida en la bolsa fuera notificada para proceder a su contratación
y rehusara o no se presentara en el tiempo que se le hubiera indicado sin mediar justifica
ción, será eliminada de la bolsa, entendiéndose que esta circunstancia se producirá, en
todo caso, si no da respuesta en el plazo de tres días desde la notificación de la oferta de
contratación.

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado a cada supuesto alguna de las siguientes situaciones:

a) Encontrarse en situación de enfermedad acreditada por certificado médico.

b) Estar en período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos, de menores de seis años,
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acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión admi
nistrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

d) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportar copia del
contrato o, una vez finalizada la misma, copia de la notificación de cese o de la extinción
contractual.

e) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apar
tado o producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá co
municar la misma en el plazo máximo de cinco días a la Alcaldía, que hasta esa notificación
mantenga al candidato en la situación de baja temporal, quedando disponible a partir de ese
momento. Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo supondrá su
exclusión definitiva de la bolsa.

7.7. De conformidad con el artículo 7.b) del Estatuto de los Trabajadores, los menores
de dieciocho años y mayores de dieciséis años seleccionados para la correspondiente con
tratación, deberán aportar al efectuar la misma consentimiento de sus padres o autoriza
ción de la persona o institución que los tenga a su cargo.

OCTAVA. CLÁUSULAS DE GARANTÍA.

8.1. Los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria tendrán, en todo
caso, naturaleza temporal, y deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias apli
cables a este tipo de contratación, sin que de los mismos pudieran derivarse derechos de
fijeza a favor de los trabajadores contratados.

8.2. No podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos aspirantes a quienes por
resolución firme de un órgano administrativo se hubiere impuesto una sanción disciplina
ria, hasta tanto no se haya producido la cancelación de la misma. Durante este período, el
candidato permanecerá en situación de baja temporal en la bolsa. 

8.3. Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante la vigencia del contrato el
interesado renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la
bolsa.

8.4. La extinción del contrato por no superación del período de prueba en aquellos
contratos que así lo requieran, implicará la exclusión de esta bolsa.

8.5. Las organizaciones sindicales con delegados de personal en el Ayuntamiento par
ticiparán en el seguimiento de la gestión de la bolsa de trabajo, para lo cual se les facilitará
la información correspondiente.

NOVENA. RECURSOS.

9.1. Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día si
guiente a aquel en que tenga lugar su publicación.

9.2. Los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria, así como las ac
tuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser impugnados ante la Alcaldesa Presidenta
y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I. CATEGORÍA PROFESIONAL: Monitor de Deportes.

De acuerdo con lo establecido en el art. 40.0 del Decreto 117/2003, de 9 de octubre,

por el que se regulan las Líneas de Promoción Juvenil en Castilla y León, estar en pose

sión de título de monitor de tiempo libre o de una rama de formación profesional vinculada

a los temas de animación juvenil y tiempo libre o título universitario en una carrera de ca

rácter social, Grado o Diplomatura con la especialidad de Educación Física, quedando

Grado o Diplomatura con la especialidad de Educación Física.

Requisitos de titulación:

Estar en posesión del título de licenciado en INEF, o materias relacionadas con las

funciones del puesto de trabajo.

Diplomatura con la especialidad de Educación Física

Otros Magisterios de deporte.

TAFAC

Técnico en Grado Medio relacionado con el deporte.

Monitor de ocio y tiempo libre.

ANEXO II BAREMO PROFESIONAL.

Licenciaturas en Grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte: 10 puntos

Diplomatura o Grado con la especialidad de Educación Física: 8 puntos 

Otros magisterios: 2 puntos

TAFAC: 5 puntos

Técnico en Grado Medio: 4 puntos

Monitor de ocio y tiempo libre: 2 puntos

Méritos académicos.

Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la categoría a la que se

opta, impartidos por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, Política

Social y Deporte, así como los impartidos por organismos e instituciones oficiales depen

dientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado con fondos públicos.

Los referidos cursos se valorarán según su duración, de acuerdo con el siguiente ba

remo:

a) De treinta horas de duración: 0,10 puntos.

b) De treinta y una a setenta horas de duración: 0,20 puntos.

c) De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración: 0,40 puntos.

d) De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración: 0,80 puntos.

e) De trescientas una o más horas de duración o un/os curso/s académico/s: 1 pun

tos.

El máximo de puntuación en este apartado será de 3 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante la presentación

de fotocopia debidamente compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente.
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SITUACIÓN LABORAL: MÁXIMO 2 PUNTOS.

Más de dos años en situación de desempleo: 2 puntos

Entre dos y un año: 1 punto

0,50 puntos por cada seis meses máximo 2 puntos.

SITUACIÓN FAMILIAR: MÁXIMO 2 PUNTOS.

Los requisitos que han de reunir los candidatos, son los siguientes:

1. La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal, anterior en
dos años al año natural en el que se solicita la incorporación a la lista.

2. La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el nú
mero de miembros que la componen. A estos efectos, se considerará unidad familiar la for
mada por los cónyuges y los hijos menores de 18 años, así como los mayores de esta edad
y menores de 26 años que convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de
ingresos.

3. En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos
del que no viva en el mismo domicilio del solicitante.

4. La composición de la unidad familiar será la correspondiente al momento de pre
sentar la solicitud.

Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán según el salario mínimo inter
profesional para el ejercicio 2016 en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el sa
lario esté fijado por días o por meses, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2016. (BOE del 30 de diciembre de 2015).

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 Supere en 3 veces el S.M.I.: 0 puntos.

 Supere en 2,5 veces el S.M.I.: 0,25 puntos.

 Supere en 2 veces el S.M.I.: 0,50 puntos.

 Supere en 1,5 veces el S.M.I.: 0,75 puntos

 Supere en 1 vez el S.M.I.: 1 puntos.

 No superen setenta y cinco por ciento S.M.I.: 1,25 puntos.

 No superen el cincuenta por ciento S.M.I.: 1,50 puntos.

 No superen el cincuenta por ciento S.M.I.: 2 puntos.

Cuando en cualquiera de los miembros de la unidad familiar concurra la circunstancia
de discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la Ley Reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas como determinante de la deducción, ese miembro
se computará como dos a efectos del cálculo del número de componentes de la unidad fa
miliar.

Dichos requisito se acreditan de la siguiente manera:

 Fotocopia compulsada de Libro de Familia.

 Fotocopia compulsada de la declaración de la renta del correspondiente al ejercicio
2.014. En caso de no estar obligado a presentar declaración, certificado que lo acredite.

 Acreditación del grado de discapacidad física o psíquica en caso de que existiera.
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ANEXO III.

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE
MONITORES DE DEPORTES.

D/Dª _______________________________________________________________

Nacionalidad española______ otra: indicar la que posea: ______________________

Con DNI nº ____________________, Adjuntar fotocopia

Domicilio a efectos de notificación en ______________________________________

Nº _____ Piso ____ Puerta ______

Municipio ___________________________ Provincia ________________________

Teléfono Móvil ________________

TITULACIÓN ACADÉMICA: ADJUNTAR FOTOCOPIA.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS POR EL ASPI
RANTE QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD.

SOLICITA

_X_ Que se admita esta solicitud para constituir la bolsa de trabajo.

En __________________, a ___ de ____________________de 20___

El solicitante,

Fdo.: ___________________

SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARENAS DE SAN PEDRO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.594/16

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE 
MONITORES DE NATACIÓN 2016

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección de personal monito
res de natación Campus Verano 2016 a efectos de su contratación temporal. 

1.2. La convocatoria está referida a la categoría profesional de monitor de natación
con contrato de obra o servicio a tiempo parcial para un máximo de 4 trabajadores. 

1.3. Ámbito funcional. Será de aplicación para las diferentes necesidades de contra
tación existentes para los monitores de natación del campus de Verano 2016. 

1.4. Ámbito temporal. La duración de la bolsa será de un año a contar desde la reso
lución de la misma.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1. Los aspirantes que participen en esta convocatoria deberán reunir los siguientes
requisitos:

2.1.1. Nacionalidad. Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener nacionalidad española.

b) Ser nacional de los Estados Miembros de la Unión Europea

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los naciona
les de otros Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar los menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de a circulación
de trabajadores.

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren
con residencia legal en España.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de ju
bilación forzosa.

2.2. Estar en posesión de la titulación establecida en el Anexo I.

2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

2.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cuales
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
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las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em
pleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al Cuerpo o escala de fun
cionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

2.5. Los requisitos establecidos en la presente base deberán poseerse en el momento
de finalización del plazo de presentación de durante todo el proceso. La acreditación de di
chos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación en el momento de formalizar
el contrato de trabajo que haya sido ofertado al candidato.

TERCERA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1. Solicitudes y documentación a presentar. Las solicitudes para tomar parte en la se
lección se ajustarán al modelo que figura como Anexo III de las presentes bases y se diri
girán al Sr. Alcalde de Arenas de San Pedro, hasta el día 23 de junio de 2016.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo notificar por fax, al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro con expresión
de la fecha y hora de la imposición.

CUARTA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA LISTA.

4.1. El sistema selectivo será el de concurso mediante la valoración de méritos alega
dos y acreditados por los aspirantes, siempre con referencia al día de finalización de la
presentación de solicitudes y conforme al baremo profesional establecido en el Anexo II.

4.2. Finalizada la valoración de los méritos aportados por los candidatos, el Tribunal de
Selección hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos así como la relación
provisional de aspirantes excluidos, indicando la/s causa/s de su exclusión. Dichas rela
ciones serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los aspirantes exclui
dos dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas, a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su exclu
sión o su no inclusión expresa. Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los aspi
rantes admitidos podrán formular reclamaciones frente a la puntuación asignada.

QUINTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1. La selección se realizará por el Tribunal designado por la Alcaldía, que se deter
minará con la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos.

5.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal será el que se establece para los órganos
colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma conjunta y concurrente con voz
y voto, así como con sometimiento pleno a las causas generales de abstención y recusa
ción previstas para los Tribunales. Asimismo, el Tribunal de Selección podrá designar al
gunas personas especializadas que asistirán, con voz pero sin voto, para asesoramiento
de los vocales presentes en los mismos. Para la válida constitución del Tribunal a efectos
de la celebración de deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Pre
sidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos vocales, sean ti
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tulares o suplentes. Todos los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, podrán actuar
indistinta y concurrentemente.

SEXTA. CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

6.1. Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones mencionadas en la base 4.2,
procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes
admitidos definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte
nidas en la aplicación del baremo.

6.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de
los candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo:

1. Mayor tiempo de experiencia en la categoría profesional en el Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro (a efectos de desempate se tendrán en consideración los días que no
lleguen a completar un mes).

2. Mayor puntuación en cursos relacionados con convocatoria.

3. En caso de persistir el empate, se dirimirá por sorteo.

6.3. Concluido el proceso de selección, el Tribunal elevará al órgano competente las
listas definitivas, éste dictará Resolución que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

SÉPTIMA. CONTRATACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRA
BAJO.

7.1. La bolsa de trabajo resultante de la presente convocatoria será gestionada por el
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y solamente entrará en funcionamiento cuando se
generen en el Ayuntamiento necesidades de contratación de carácter temporal en el ám
bito de esta contratación..

7.2. Las ofertas de contrataciones temporales al personal incluido en la bolsa se rea
lizarán según se vayan generando las necesidades de contratación y por riguroso orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

7.3. En ningún caso se modificará el orden de los manteniéndose el mismo puesto e
idéntica puntuación durante el período de vigencia de la misma.

7.4. Se ofertarán los contratos disponibles según su orden de puntuación, a los can
didatos que hayan comparecido.

7.5. La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada
por cualquier medio que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la co
rrespondiente notificación, en los términos dispuestos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. A dichos efectos, la notificación podrá realizarse me
diante llamada telefónica cuando exista urgencia en la contratación y ésta tenga por susti
tuir al titular u ocupante con derecho a reserva legal. Los interesados podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.

Si el candidato está ausente o rehúsa la contratación en la notificación telefónica, se
enviará telegrama en el que conste la oferta de contratación, lugar, día y hora de la cita, sin
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perjuicio de continuar con la citación telefónica de los candidatos. Si la persona incluida en
la bolsa fuera notificada para proceder a su contratación y rehusara o no se presentara en
el tiempo que se le hubiera indicado sin mediar justificación, será eliminada de la bolsa, en
tendiéndose que esta circunstancia se producirá, en todo caso, si no da respuesta en el
plazo de tres días desde la notificación de la oferta de contratación. Se entenderá que
existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a cada su
puesto alguna de las siguientes situaciones:

a) Encontrarse en situación de enfermedad acreditada por certificado médico.

b) Estar en período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos, de menores de seis años,
acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión admi
nistrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

d) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportar copia del
contrato o, una vez finalizada la misma, copia de la notificación de cese o de la extinción
contractual.

e) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración. Una vez fi
nalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado o producida
la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá comunicar la misma
en el plazo máximo de cinco días a la Alcaldía, que hasta esa notificación mantenga al can
didato en la situación de baja temporal, quedando disponible a partir de ese momento. Si
el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo supondrá su exclusión defi
nitiva de conformidad con el artículo 7.b) del Estatuto de los Trabajadores, los menores de
dieciocho años y mayores de dieciséis años seleccionados para la correspondiente con
tratación, n aportar al efectuar la misma consentimiento de sus padres o autorización de la
persona o institución que los tenga a su cargo.

OCTAVA. CLÁUSULAS DE GARANTÍA.

8.1. Los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria tendrán, en todo
caso, naturaleza temporal, y deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias apli
cables a este tipo de contratación, sin que de los mismos pudieran derivarse derechos de
fijeza a favor de los trabajadores contratados.

8.2. No podrá formalizarse contrato resolución firme de un órgano administrativo se hu
biere impuesto una sanción disciplinaria, hasta tanto no se haya producido la cancelación
de la misma. Durante este período, el candidato permanecerá en situ.

8.3. Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante la vigencia del contrato el
interesado renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la
bolsa.

8.4. La extinción del contrato por no superación del periodo de prueba en aquellos
contratos que así lo requieran, implicará la exclusión de esta bolsa.

8.5. Las organizaciones sindicales con delegados de personal en el Ayuntamiento par
ticiparán en el seguimiento de la gestión de la bolsa de trabajo, para lo cual se les facilitará
la información correspondiente.
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NOVENA. RECURSOS.

9.1. Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir de su publi
cación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

ANEXO I. CATEGORÍA PROFESIONAL:

Requisitos de titulación: Estar en posesión del título de Monitor de Natación.

Méritos académicos. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la
categoría a la que se opta, impartidos por centros oficiales reconocidos por el Deporte, así
como los impartidos por organismos e institutos de Administraciones Públicas y cualquier
otro financiado con fondos públicos. Los referidos cursos se valorarán según su duración,
de acuerdo con el siguiente baremo:

a) De treinta horas de duración: 0,10 puntos.

b) De treinta y una a setenta horas de duración: 0,20 puntos.

c) De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración: 0,40 puntos.

d) De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración

e) De trescientas una o más horas de duración o un/os curso/s académico/s: 1 pun
tos. El máximo de puntuación en este apartado será de 3 puntos. Los cursos de formación
y perfeccionamiento se acreditarán mediante la presentación de fotocopia debidamente
compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente.

SITUACIÓN LABORAL: MÁXIMO 2 PUNTOS. Más de dos años en situación de des
empleo: 2 puntos Entre dos años y un año: 1 punto: 0,50 puntos cada 6 meses

SITUACIÓN FAMILIAR: MÁXIMO 2 PUNTOS. Los requisitos que han de reunir los
candidatos, son los siguientes:

1. La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal, anterior en
dos años al año natural en el que se solicita la incorporación a la lista.

2. La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el nú
mero de miembros que la componen. A estos efectos, se considerará unidad familiar la for
mada por los cónyuges y los hijos menores de 18 años, así como los mayores de esta edad
y menores de 26 años que convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de
ingresos.

3. En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos
del que no viva en el mismo domicilio del solicitante.

4. Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán según el salario mínimo inter
profesional para el ejercicio 2016 en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el sa
lario esté fijado por días o por meses, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2016. (BOE del 30 de diciembre de 2015). Los actos administrativos que se deriven de
esta convocatoria, así como las actuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser impug
nados ante la Alcaldesa Presidenta y en la forma citada en la Ley 30/1992 de Régimen Ju
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO III. SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA MONITORES
DE NATACIÓN

D./Dª. ______________________________Nacionalidad española___ otra: indicar la
que posea: _________________________ Con DNI nº _____________, y con domicilio a
efectos de notificación en ____________________________ Piso______ Puerta______
Municipio ______________________________ Provincia _______________________,
Teléfono ________________ Móvil _________________

TITULACIÓN ACADÉMICA: ADJUNTAR FOTOCOPIA.

MÉRITOS ALEGADOS: ADJUNTAR FOTOCOPIA.

SOLICITA

_X_ Que se admita esta solicitud para constituir la bolsa de trabajo. 

En ________________, a _____ de _________________ de 20___

El solicitante,

Fdo.:

SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO ARENAS DE SAN PEDRO
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.595/16

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE MO
NITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL CAMPUS SEMANA SANTA, VERANO

Y NAVIDAD. ANUALIDAD 20162017

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección de personal para su
inclusión en la bolsa de trabajo a efectos de su contratación temporal.

1.2. La convocatoria está referida a la categoría profesional de monitor de ocio y tiempo
libre con contrato de obra o servicio a tiempo parcial para un máximo de 6 trabajadores.

1.3. Ámbito funcional.

Será de aplicación para las diferentes necesidades de contratación existentes para los
monitores de los campus de Verano 2016 y Navidades 2017.

1.4. Ámbito temporal.

La duración de la bolsa será de un año a contar desde la resolución de la misma.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

2.1. Los aspirantes que participen en esta convocatoria deberán reunir los siguientes
requisitos:

2.1.1. Nacionalidad. Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener nacionalidad española.

b) Ser nacional de los Estados Miembros de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los naciona
les de otros Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los
de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren
con residencia legal en España.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de ju
bilación forzosa.

2.2. Estar en posesión de la titulación establecida en el Anexo I.

2.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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2.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em
pleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al Cuerpo o escala de fun
cionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

2.5. Los requisitos establecidos en la presente base deberán poseerse en el momento
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el pro
ceso.

La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación en el
momento de formalizar el contrato de trabajo que haya sido ofertado al candidato.

TERCERA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

3.1. Solicitudes y documentación a presentar.

Las solicitudes para tomar parte en la selección se ajustarán al modelo que figura como
Anexo III de las presentes bases y se dirigirán al Sr. Alcalde de Arenas de San Pedro, ad
juntándose:

 DNI o equivalente.

 Permiso de residencia permanente o, en su caso, permiso de trabajo y residencia.

 Titulación.

 Documentación acreditativa de cada uno de los méritos que se quieren hacer valer,
conforme al baremo profesional que figura en el Anexo II de la convocatoria. A los efectos
del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y, los datos
contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano compe
tente de la Concejalía de Educación, siendo su cumplimentación obligatoria para la admi
sión de la misma.

3.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 23 de junio de 2016.

3.3. Lugar de presentación.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo notificar por fax, al Ayuntamiento De Arenas De San Pedro con expre
sión de la fecha y hora de imposición.

3.4. Presentación de solicitudes y documentación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ni será tenida en con
sideración ninguna otra documentación que pudiera ser aportada por los candidatos, pro
cediéndose a valorar por el Tribunal únicamente aquellos documentos que hayan sido
entregados en dicho plazo.

CUARTA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA LISTA.

4.1. El sistema selectivo será el de concurso mediante la valoración de méritos alega
dos y acreditados por los aspirantes, siempre con referencia al día de finalización del plazo
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de presentación de solicitudes y conforme al baremo profesional establecido en el Anexo
II.

4.2. Finalizada la valoración de los méritos aportados por los candidatos, el Tribunal de
Selección hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos con la puntuación
asignada, así como la relación provisional de aspirantes excluidos, indicando la/s causa/s
de su exclusión. Dichas relaciones serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayunta
miento. Los aspirantes excluidos y los que no figuren en la relación de admitidos ni de ex
cluidos, dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas, a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su ex
clusión o su no inclusión expresa.

Asimismo, en el plazo anteriormente mencionado los aspirantes admitidos podrán for
mular reclamaciones frente a la puntuación asignada.

QUINTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1. La selección se realizará por el Tribunal designado por la Alcaldía, que se deter
minará con la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos.

5.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal será el que se establece para los órganos
colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Todos los miembros del Tribunal actuarán de forma conjunta y concurrente con voz
y voto, así como con sometimiento pleno a las causas generales de abstención y recusa
ción previstas para los Tribunales, sometimiento que será extensible a quienes actúen como
asesores.

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, con
curran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Asimismo, el
Tribunal de Selección podrá designar algunas personas especializadas que asistirán, con
voz pero sin voto, para asesoramiento de los vocales presentes en los mismos.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de sesiones, de
liberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos vocales, sean titulares o suplentes. Todos
los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, podrán actuar indistinta y concurrente
mente.

SEXTA. CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

6.1. Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones mencionadas en la base 4.2,
procederá a efectuar la calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes
admitidos definitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte
nidas en la aplicación del baremo.

6.2. En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de
los candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo a los siguientes criterios:

1. Mayor tiempo de experiencia en la categoría profesional en el Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro (a efectos de desempate se tendrán en consideración los días que no
lleguen a completar un mes).
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2. Mayor puntuación en cursos relacionados con la categoría profesional objeto de la
convocatoria.

3. En caso de persistir el empate, se dirimirá por sorteo.

6.3. Concluido el proceso de selección, el Tribunal elevará al órgano competente las
listas definitivas, éste dictará Resolución aprobando las mismas y ordenando su publica
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

SÉPTIMA. CONTRATACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRA
BAJO.

7.1. La bolsa de trabajo resultante de la presente convocatoria será gestionada por el
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y solamente entrará en funcionamiento cuando se
generen en el Ayuntamiento necesidades de contratación de carácter temporal.

7.2. Las ofertas de contrataciones temporales al personal incluido en la bolsa se rea
lizarán según se vayan generando las necesidades de contratación y por riguroso orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

7.3. En ningún caso se modificará el orden de los integrantes de la bolsa de trabajo,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante el período de vigencia de
la misma.

7.4. Se ofertarán los contratos disponibles según su orden de puntuación, a los can
didatos que hayan comparecido a la hora determinada en la citación. A los candidatos que,
debidamente notificados, comparezcan con retraso sobre la hora de citación, se les ofer
tarán los contratos de trabajo que, en su caso, quedaran por cubrir en el momento en que
se presenten.

7.5. La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada
por cualquier medio que, procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la co
rrespondiente notificación, en los términos dispuestos en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A dichos efectos, la notificación podrá realizarse mediante llamada telefónica cuando
exista urgencia en la contratación y ésta tenga por causa la cobertura interina de un puesto
para sustituir al titular u ocupante con derecho a reserva legal.

Si el candidato está ausente o rehúsa la contratación en la notificación telefónica, se
enviará telegrama en el que conste la oferta de contratación, lugar, día y hora de la cita, sin
perjuicio de continuar con la citación telefónica de los candidatos.

7.6. Si la persona incluida en la bolsa fuera notificada para proceder a su contratación
y rehusara o no se presentara en el tiempo que se le hubiera indicado sin mediar justifica
ción, será eliminada de la bolsa, entendiéndose que esta circunstancia se producirá, en
todo caso, si no da respuesta en el plazo de tres días desde la notificación de la oferta de
contratación.

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado a cada supuesto alguna de las siguientes situaciones:

a) Encontrarse en situación de enfermedad acreditada por certificado médico.

b) Estar en período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos, de menores de seis años,
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acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión admi
nistrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

d) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, debiendo aportar copia del
contrato o, una vez finalizada la misma, copia de la notificación de cese o de la extinción
contractual.

e) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apar
tado o producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá co
municar la misma en el plazo máximo de cinco días a la Alcaldía, que hasta esa notificación
mantenga al candidato en la situación de baja temporal, quedando disponible a partir de ese
momento. Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo supondrá su
exclusión definitiva de la bolsa.

7.7. De conformidad con el artículo 7.b) del Estatuto de los Trabajadores, los menores
de dieciocho años y mayores de dieciséis años seleccionados para la correspondiente con
tratación, deberán aportar al efectuar la misma consentimiento de sus padres o autoriza
ción de la persona o institución que los tenga a su cargo.

OCTAVA. CLÁUSULAS DE GARANTÍA.

8.1. Los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria tendrán, en todo
caso, naturaleza temporal, y deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias apli
cables a este tipo de contratación, sin que de los mismos pudieran derivarse derechos de
fijeza a favor de los trabajadores contratados.

8.2. No podrá formalizarse contrato de trabajo con aquellos aspirantes a quienes por
resolución firme de un órgano administrativo se hubiere impuesto una sanción disciplina
ria, hasta tanto no se haya producido la cancelación de la misma. Durante este período, el
candidato permanecerá en situación de baja temporal en la bolsa. 

8.3. Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante la vigencia del contrato el
interesado renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la
bolsa.

8.4. La extinción del contrato por no superación del período de prueba en aquellos
contratos que así lo requieran, implicará la exclusión de esta bolsa.

8.5. Las organizaciones sindicales con delegados de personal en el Ayuntamiento par
ticiparán en el seguimiento de la gestión de la bolsa de trabajo, para lo cual se les facilitará
la información correspondiente.

NOVENA. RECURSOS.

9.1. Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día si
guiente a aquel en que tenga lugar su publicación.

9.2. Los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria, así como las ac
tuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser impugnados ante la Alcaldesa Presidenta
y en la forma establecida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I. 

CATEGORÍA PROFESIONAL: Monitor de Ocio y Tiempo Libre.

Requisitos de titulación:

De acuerdo con lo establecido en el art. 40.0 del Decreto 117/2003, de 9 de octubre,
por el que se regulan las Líneas de Promoción Juvenil en Castilla y León, estar en pose
sión de título de monitor de tiempo libre o de una rama de formación profesional vinculada
a los temas de animación juvenil y tiempo libre o título universitario en una carrera de ca
rácter social.

Estar en posesión del título de Licenciado en Pedagogía, Bellas Artes o en materias
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo.

Diplomatura con la especialidad de infantil o primaria

Magisterios

Monitor de Tiempo Libre.

Grado Medio en Educación Infantil.

Grado Superior en Educación Infantil.

ANEXO II BAREMO PROFESIONAL.

Licenciaturas en Pedagogía, Bellas Artes o materias relacionadas: 10 puntos Diplo
matura con la especialidad de infantil o primaria: 8 puntos

Magisterios: 2 puntos Monitor de Tiempo Libre: 2 puntos

Méritos académicos.

Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la categoría a la que se
opta, impartidos por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, así como los impartidos por organismos e instituciones oficiales depen
dientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado con fondos públicos.

Los referidos cursos se valorarán según su duración, de acuerdo con el siguiente ba
remo:

a) De treinta horas de duración: 0,10 puntos.

b) De treinta y una a setenta horas de duración: 0,20 puntos.

c) De setenta y una a ciento cincuenta horas de duración o: 0,40 puntos.

d) De ciento cincuenta y una a trescientas horas de duración: 0,80 puntos.

e) De trescientas una o más horas de duración o un/os curso/s académico/s: 1 pun
tos.

El máximo de puntuación en este apartado será de 3 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante la presentación
de fotocopia debidamente compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente.

SITUACIÓN LABORAL: MÁXIMO 2 PUNTOS.

Más de dos años en situación de desempleo: 2 puntos

Entre dos años y un año: 1 punto

0,50 puntos por cada 6 meses máximo 2 puntos
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SITUACIÓN FAMILIAR: MÁXIMO 2 PUNTOS.

Los requisitos que han de reunir los candidatos, son los siguientes:

1. La renta de la unidad familiar será la correspondiente al ejercicio fiscal, anterior en
dos años al año natural en el que se solicita la incorporación a la lista.

2. La renta de la unidad familiar se determinará dividiendo los ingresos entre el nú
mero de miembros que la componen. A estos efectos, se considerará unidad familiar la for
mada por los cónyuges y los hijos menores de 18 años, así como los mayores de esta edad
y menores de 26 años que convivan en el domicilio familiar y no perciban ningún tipo de
ingresos.

3. En el caso de separación o divorcio de los padres, no se considerarán los ingresos
del que no viva en el mismo domicilio del solicitante.

4. La composición de la unidad familiar será la correspondiente al momento de pre
sentar la solicitud.

Las rentas anuales de la unidad familiar se valorarán según el salario mínimo inter
profesional para el ejercicio 2016 en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el sa
lario esté fijado por días o por meses, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2016. (BOE del 30 de diciembre de 2015).

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 Supere en 3 veces el S.M.I.:0 puntos.

 Supere en 2,5 veces el S.M.I.: 0,25 puntos.

 Supere en 2 veces el S.M.I.: 0,50 puntos.

 Supere en 1,5 veces el S.M.I.: 0,75 puntos

 Supere en 1 vez el S.M.I.: 1 puntos.

 No superen setenta y cinco por ciento S.M.I.:1,25 puntos.

 No superen el cincuenta por ciento S.M.I.: 1,50 puntos.

 No superen el cincuenta por ciento S.M.I.: 2 puntos.

Cuando en cualquiera de los miembros de la unidad familiar concurra la circunstancia
de discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la Ley Reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas como determinante de la deducción, ese miembro
se computará como dos a efectos del cálculo del número de componentes de la unidad fa
miliar.

Dichos requisito se acreditan de la siguiente manera:

 Fotocopia compulsada de Libro de Familia.

 Fotocopia compulsada de la declaración de la renta del correspondiente al ejercicio
2.014. En caso de no estar obligado a presentar declaración, certificado que lo acredite.

 Acreditación del grado de discapacidad física o psíquica en caso de que existiera.
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ANEXO III.

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO

DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE.

D./Dª. ______________________________Nacionalidad española___ otra: indicar la
que posea: _________________________ Con DNI nº _____________, y con domicilio a
efectos de notificación en ____________________________ Piso______ Puerta______
Municipio ______________________________ Provincia _______________________,
Teléfono ________________ Móvil _________________

TITULACIÓN ACADÉMICA: ADJUNTAR FOTOCOPIA.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS POR EL ASPI
RANTE QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD.

SOLICITA

_X_ Que se admita esta solicitud para constituir la bolsa de trabajo. 

En ________________, a _____ de _________________ de 20___

El solicitante,

Fdo.:

SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO ARENAS DE SAN PEDRO
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.600/16

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE
LAS OBRAS DE MEJORA INTEGRAL, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO
DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Piedralaves, del pasado 31 de mayo
de 2016 se acordó entre otros la apertura de un periodo de información pública del expe
diente de encomienda de gestión de las obras de mejora integral, eficiencia energética y
mantenimiento del alumbrado público, haciendo constar que el citado expediente se en
contrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular
alegaciones durante el plazo de UN MES desde el día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas Municipales en Plaza
de la Constitución nº 1.

En Piedralaves, a 13 de junio de 2016

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.601/16

AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO

A N U N C I O

Aprobados por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de junio de 2.016, los padrones
de arbitrios que se relacionan seguidamente, se expondrán al público en las oficinas mu
nicipales, durante el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la aparición de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan ser examinados por los
interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones y recursos que estimen oportunos
de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Real Decreto 939/2.005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación:

 Padrón de la “Tasa por Suministro de Agua”, del primer semestre del año 2.016.

 Padrón de la “Tasa por Saneamiento y Medioambiental”, del primer semestre del
año 2.016.

 Padrón de la “Tasa por Recogida de Basuras Domiciliarias”, del año 2.016.

Igualmente se hace público que, desde el día 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de
2.016, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario, en las oficinas mu
nicipales, los recibos de los padrones de referencia, en horario de 10 a 13’30 de la mañana
de lunes a viernes, para aquellos contribuyentes que no tienen domiciliado el pago del ci
tado impuesto.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas tributarias serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20 por 100 del im
porte de la deuda, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

El Barraco, a 14 de junio de 2.016.

El Alcalde, José María Manso González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.607/16

AYUNTAMIENTO DE PEGUERINOS

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL 2016.

Doña Asunción Martín Manzano, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Pegueri
nos. (Ávila).

Hace saber: Que en las Oficinas de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto
en la legislación vigente, se encuentra expuesto al público, a efecto de reclamaciones, el
Presupuesto General para el Ejercicio de 2016, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión de 29 de abril de 2016.

PLAZO DE EXPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECLAMACIONES: Quince días hábiles

a contar desde el siguiente día hábil a la fecha en que aparezca el anuncio en el B.O.P.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General y estarán dirigidas al Pleno
de la Corporación. En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de su ex
posición pública, este Presupuesto se entenderá aprobado definitivamente.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Cap. Denominación. Euros. 

A. Operaciones Corrientes.

1 IMPUESTOS DIRECTOS. ............................................................271.500,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS............................................................25.500,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. .............................84.645,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. .............................................98.870,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES. ....................................................152.600,00

B. Operaciones de Capital.

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. ..............................75.563,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ................................................15.320,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS .......................................................................2,00

9 PASIVOS FINANCIEROS........................................................................6,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ...................................724.006,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. 

Cap. Denominación. Euros. 

A. Operaciones Corrientes.

1 GASTOS DE PERSONAL. ...........................................................254.229,00
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2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. ...........................265.751,00

3 GASTOS FINANCIEROS. ..............................................................66.520,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ...............................................5.080,00

B. Operaciones de Capital.

6 INVERSIONES REALES. ...............................................................13.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. .........................................................0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. ......................................................................0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS...............................................................93.782,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS. .......................................698.362,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

Descripción del puesto.

Funcionarios de carrera con habilitación nacional: .................................................1

Funcionarios de carrera: .........................................................................................0

Personal laboral fijo: ...............................................................................................2

Personal laboral temporal: ......................................................................................6

Personal de confianza: ..........................................................................................0

Peguerinos a 29 de abril de 2016.

La Alcaldesa, Asunción Martín Manzano.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTIC IA

Número 1.608/16

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del Juz
gado de lo Social de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en la ETJ 82/16 de este Juzgado, seguida a instancia de BEATRIZ HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ contra Mª. TERESA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, sobre DESPIDO, se han dictado
las siguientes resoluciones:

AUTO

En Ávila, a tres de Junio de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de BEATRIZ
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, frente a Mª. TERESA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, por 925,65. euros
de principal, más 152,70. euros provisionales de intereses y costas que puedan deven
garse durante la ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente, junto con el decreto que dictará la Letrado de la Admón. de Justicia, y
copia de la demanda ejecutiva, serán notificados a la ejecutada, como dispone el art. 553
LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos 3° y 4° de esta resolución.

Contra este auto cabe recurso de reposición, en este juzgado, en los TRES DÍAS há
biles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupues
tos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de S.S. consignará 25.euros, de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones
de este JUZGADO en el SANTANDER, n° 02930000 64008216 debiendo indicar en el
concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace me
diante transferencia deberá incluir tras la cuenta, separados por un espacio, el “código 30
SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el M. Fiscal, el Estado,
las CC.AA., las EE.LL. y los OO.AA. dependientes de ellos.
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DECRETO 

En Ávila, a tres de Junio de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución 81/16 seguida en este Órgano
Judicial.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del art. 53.2 LJS, en el
1° escrito o comparecencia en el juzgado, las partes, interesados o los profesionales, se
ñalarán un domicilio y datos para los actos de comunicación. El domicilio y los datos de lo
calización facilitados surtirán efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos, siendo carga procesal de las par
tes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su n°. de tfo., fax, dirección electrónica o similar, siempre que estos
estén siendo utilizados como medios de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con ex
presión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposi
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a Mª. TERESA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, expido la pre
sente para su inserción en el BOP de ÁVILA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el su
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a siete de Junio de dos mil dieciséis.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible


