
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente nº: 1858/2019

ANUNCIO CONVOCATORIA Y BASES BOLSA EMPLEO LOCUTOR/A RADIO MESETA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en sesión 
ordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2019 se ha adoptado acuerdo de aprobación de las bases para la 
selección, mediante concurso, de las personas que han de  formar una bolsa de empleo para cubrir , siempre con  
contratación laboral con carácter temporal, situaciones de vacante, interinidad, suplencias, bajas y similares  en el  
puesto de locutor/a de la radio municipal (Radio Meseta) dependiente del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,  
con el  tenor literal que se detalla en el  decreto de Alcaldía 2019-2122 de fecha 2 de agosto de 2019 al que a  
continuación se hace referencia. 

Por Decreto de Alcaldía 2019-2122 de fecha 2 de agosto de 2019 se ha aprobado la convocatoria y bases 
de selección para la formación  mediante concurso, de las personas que han de   formar una bolsa de 
empleo  para cubrir,  siempre  con contratación  laboral  con  carácter  temporal,  situaciones de  vacante,  
interinidad, suplencias, bajas y similares  en el puesto de locutor/a de la radio municipal (Radio Meseta)  
dependiente del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, con el siguiente tenor literal:

 

“  DECRETO DE ALCALDÍA  

D. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.

Por cuanto existe la necesidad de formar una bolsa de empleo para cubrir , siempre con contratación laboral con 
carácter temporal, situaciones de vacante, interinidad, suplencias, bajas y similares  en el puesto de locutor/a de la 
radio municipal (Radio Meseta). 

 

Habiendo aprobado y publicado este Ayuntamiento por decreto de Alcaldía 2019-1836 la convocatoria y bases para la 
selección, mediante concurso, de las personas que han de  formar una bolsa de empleo para cubrir, siempre con  
contratación laboral con carácter temporal, situaciones de vacante, interinidad, suplencias, bajas y similares en el  
puesto de locutor/a de la radio municipal (Radio Meseta).

 

 

A fin de prever la eventualidad de que este proceso convocado por decreto de Alcaldía 2019-1836 pueda quedar  
desierto por no existir candidatos que cumplan los requisitos de admisión establecidos en la citada convocatoria, o  
bien exista un número limitado de candidatos que al final integren la citada bolsa de empleo, con lo que resulta muy  
conveniente su ampliación.

 

Vistos  los  informes  de  Secretaría  e  Intervención  y  resto  de  documentación  obrante  en  expediente,  y  habiendo  
aprobado la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2019 las bases que han de  
regir esta convocatoria,  RESUELVO:

“PRIMERO.- Aprobar convocatoria para llevar a cabo la selección, mediante concurso, de las personas que han de 
formar una bolsa de empleo para cubrir , siempre con contratación laboral con carácter temporal, situaciones de  
vacante, interinidad, suplencias, bajas y similares  en el puesto de locutor/a de la radio municipal (Radio Meseta)  
dependiente del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, para las que se aplican las bases aprobadas por la Junta  
de Gobierno Local de esta entidad local en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2019, que mantienen el siguiente  
tenor literal:
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“BASES PARA LA SELECCIÓN   DE PERSONAS QUE HAN DE FORMAR UNA BOLSA DE EMPLEO 
PARA  CUBRIR  ,  SIEMPRE  CON  CONTRATACIÓN  LABORAL  CON  CARÁCTER  TEMPORAL, 
SITUACIONES DE VACANTE, INTERINIDAD, SUPLENCIAS, BAJAS Y SIMILARES  EN EL PUESTO 
DE  LOCUTOR/A  DE  LA  RADIO  MUNICIPAL  (RADIO  MESETA)  DEPENDIENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL

 

  

 

 1.     OBJETO DE CONVOCATORIA Y DEL CONTRATO. CARÁCTER TEMPORAL.-

 Es objeto de esta convocatoria la selección, mediante concurso, de las personas que han de formar una bolsa de 
empleo para cubrir , siempre con contratación laboral con carácter temporal, situaciones de vacante, interinidad, 
suplencias, bajas y similares  en el puesto de locutor/a de la radio municipal (Radio Meseta) dependiente del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por procedimiento urgente, teniendo en cuenta que actualmente existe la 
necesidad de cubrir el puesto en cuestión con carácter temporal.

 

 Se hace constar que la bolsa de empleo que se cree como resultado de la convocatoria correspondiente a estas bases 
se aplicará en el supuesto de que no se haya podido constituir la bolsa de empleo resultante del proceso de selección  
convocado por decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 2019-1836 por haber resultado 
desierto el proceso de selección correspondiente o por cualquier otro motivo, o bien constituida no exista persona  
incluida en la misma que pueda ser contratada para el reseñado puesto de locutor/a en el momento en el que le resulta 
propuesto.

 

 En caso de tener que acudir a la bolsa de empleo resultado de este proceso por tener que cubrir bajas, vacaciones, 
permisos, etc. se procederá a formalizar el contrato laboral temporal que resulte procedente para cubrir la situación 
planteada con la persona integrada en la reseñada bolsa de empleo que ostente la prioridad por su situación en la  
misma.

 

El Ayuntamiento puede optar por cubrir el puesto con una jornada a tiempo parcial inferior a la que tenga atribuida el  
mismo.

 

 

2.     FUNCIONES DEL PUESTO.-

 

Las funciones asignadas al puesto son las propias de locutor/a de Radio Meseta (radio municipal).

 

La supervisión corresponderá a la Alcaldía.

  

 

3.     REQUISITOS PARA CONCURRIR.-
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1.     Para ser admitidos/as al proceso de selección los/las aspirantes deberán reunir a la fecha de finalización del plazo 
de instancias los siguientes requisitos:

 

a ) Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún Estado,  
al  que en virtud de Tratados Internacionales  celebrados por  la  Unión Europea y ratificados por  España,  sea de  
aplicación  la  libre  circulación  de  trabajadores.  También  podrán  participar  el  cónyuge  de  los  españoles,  de  los  
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al  
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de  
aplicación  la  libre  circulación  de  trabajadores,  siempre  que  no  estén  separados  de  derecho,  así  como  sus 
descendientes y los del cónyuge siempre que no se hayan separado de derecho, menores de veintiún años o mayores  
de dicha edad dependientes.

 

Igualmente podrán participar  los  extranjeros que acrediten su residencia  legal  en España y ostenten permiso de  
trabajo.

 

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.

 

c) Requisito de Titulación Académica.- Deberá estar en posesión de título de Bachiller o Técnico o equivalente o en  
condiciones de obtenerlo en la  fecha de finalización del  plazo de presentación de instancias.  A estos  efectos se  
entenderá  por  estar  en  condiciones  de  obtener  el  título  el  haber  abonado  los  derechos  correspondientes  a  su  
expedición.

 

 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o  
credencial que acredite la homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello. En consecuencia, en estos casos el interesado junto al título correspondiente deberá adjuntar a 
su instancia la citada convalidación o credencial que acredite su homologación, siendo excluido del presente proceso  
en caso contrario.

 

La equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación expedida  
al efecto, por el organismo oficial competente.

 

 d) Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño  
del trabajo objeto de la presente convocatoria.

 

 e)  Habilitación:  No  haber  sido  separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las  
Administraciones  Publicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para trabajos 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/a o inhabilitado/a. 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  
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Estado, en los mismos términos el acceso al trabajo público.

  

 f) No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para suscribir contrato laboral con el Ayuntamiento de 
La Puebla de Almoradiel.

 

 g) El conocimiento adecuado del castellano para los/las nacionales de otros estados.

 

 

2.     La totalidad de los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del  
plazo de presentación de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo y en el momento de su  
contratación.

 

 

4.     DEDICACIÓN.-

  

 

La jornada de trabajo será a tiempo parcial, de 20 horas semanales, prestadas de lunes a viernes. Podrá modificarse,  
tanto el número de horas como los días de prestación, por necesidades del servicio.

 El tiempo de estos  servicios  y el  desempeño de la  función que se  le  encomiende no dará  al  contratado/a  más 
derechos frente al Ayuntamiento que los estrictamente especificados en el contrato que se celebre, de acuerdo con su  
naturaleza de contrato laboral que resulte de aplicación, sujeto a lo establecido por el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre y R.D. 2720/98, así como a lo establecido en el Estatuto  
Básico del Empleado Público y resto de normativa que resulte de aplicación.

 

 

 

A efectos de cualesquiera incidencias laborales el personal seleccionado dependerá de la Alcaldía del Ayuntamiento  
de La Puebla de Almoradiel o de quien actúe en su nombre.

 

5.     RETRIBUCIONES Y VACACIONES.-

 

La retribución será de la establecida para el puesto de trabajo en cuestión,  ajustada al  tiempo de prestación de  
jornada.

 

El régimen de vacaciones y permisos será el establecido por la legislación vigente para los/as empleados/as públicos 
laborales del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.
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6.     CONVOCATORIA.  INSTANCIAS.  PLAZO DE PRESENTACIÓN.  LISTAS DE ADMITIDOS/AS Y 
EXCLUIDOS/AS.-

 

6.1.- La convocatoria del proceso selectivo, así como un anuncio de sus bases y el resto de actos derivados del  
presente  proceso  de  selección,  se  harán  públicos  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  
Almoradiel,  en  la  sede  electrónica  municipal  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  y/o  en  el  portal  de 
transparencia del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel al que se puede acceder a través de la web municipal  
www.lapuebladealmoradiel.es

 

También se podrá publicar en la web municipal  www.lapuebladealmoradiel.es, si bien esta publicación no tiene 
carácter de obligatoria pudiendo prescindirse de ella al realizarse la publicación en la sede electrónica.

 

6.2.- Los/las interesados/as en formar parte de este proceso selectivo presentarán la solicitud de inscripción en el  
modelo  normalizado  que  se  adjunta  a  las  presentes  Bases  como  Anexo  I,  que  estará  a  disposición  de  los/as  
interesados/as  en  el  registro  general  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  y  en  la  web  municipal  
www.lapuebladealmoradiel.es o en la sede electrónica municipal. En caso de utilizar el registro electrónico deberá 
adjuntar igualmente este documento anexo I cumplimentado y firmado.

 

Las  citadas  solicitudes  podrán  presentarse  directamente  de  9,00  a  14,00  horas  en  el  Registro  General  del  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), sito en Plaza de la Constitución, 1 de esta Entidad Local, o bien  
mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A efectos de registro electrónico se puede utilizar a tal fin el 
establecido  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  a  la  que  se  accede  en  la  dirección  
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  o  bien  a  través del  apartado correspondiente  a  sede electrónica que 
figura en la web municipal www.lapuebladealmoradiel.es en cualquier hora de los días de presentación del plazo de 
instancias (por tanto no existe limitación de horario al contrario que ocurre en el registro presencial ni el último día  
del plazo de presentación de instancias ni en ninguno de los restantes).

 

En  todo  caso,  sea  cual  sea  el  medio  utilizado,  deberá  presentarse  debidamente  cumplimentado  y  firmado  el  
documento normalizado de  instancias  que se  adjunta  como Anexo I.  En  el  supuesto de  que el  interesado  haya 
utilizado el registro electrónico, y no hubiese adjuntado el citado anexo I debidamente cumplimentado, el Alcalde  
podrá resolver inadmitir la instancia o bien otorgar un plazo no superior a diez días hábiles para su presentación.

 

 

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas  
por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
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La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma sin reserva alguna.

 

El modelo anexo I debidamente cumplimentado y firmado deberá ir acompañado de:

 

-       Copia del Documento de Identidad o documento identificativo equivalente, o N.I.E. o pasaporte.

 

 -       Copia de titulación exigida en la base 3.1 apartado c) de las presentes bases de convocatoria, adjuntado en su 
caso la convalidación o credencial que acredite su homologación, anteriormente reseñadas.

 

 -    En casos de extranjeros, documentación acreditativa de que tiene residencia legal y permiso de trabajo en España.

 

Y con carácter voluntario, pero necesario para poder ser baremado:

 

- Copia de la documentación acreditativa de los méritos para los que solicita ser baremado en el concurso.

 

La presentación del Documento Nacional de Identidad o N.I.E. o pasaporte, así como la presentación de la titulación  
exigida en la base tercera apartado c) 2) de las bases puede ser sustituida por una autorización expresa firmada por el 
interesado para que el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel pueda comprobar o verificar sus datos ante el  
Servicio de Verificación y Consulta de datos (Plataforma de Intermediación) dependiente del Ministerio de Hacienda  
y  Administraciones  Públicas  (S.  de  E.  de  Administraciones  Públicas)  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones, incluyendo el Servicio de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y el Servicio 
de Verificación de Títulos Oficiales  (SVDT) que pone a disposición de las Administraciones el Ministerio de 
Educación. Esta autorización sustituye a la obligación de aportar el Documento Nacional de Identidad o N.I.E. o 
pasaporte siempre y cuando con la comprobación o verificación ante el SVDI se pueda consultar o verificar los datos  
de identidad del interesado en cuestión, y sustituye a la obligación de presentar el referido título si con la consulta  
ante el SVDT se comprueba que el título oficial correspondiente del ciudadano en cuestión se encuentra registrado.  
Es responsabilidad del interesado asegurarse de que su documentación o titulación está inscrita en estos registros.  
Serán excluidas aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación obligatoria exigida en la  
presente  convocatoria  o  en  su  caso  no  aporten  la  citada  autorización,  o  bien  presentada  la  documentación  o  
autorización se compruebe que no cumplen los requisitos.

 

6.3.- Plazo de presentación de instancias.
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El plazo de presentación de instancias finaliza el día 12 de agosto de 2019.

 

 

 

6.4.- Relación de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente.-

 

Antes del décimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución 
aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as en la que constará el  nombre y apellidos de cada  
candidato/a, con cuatro cifras de su documento identificativo con los criterios establecidos por la Agencia Española 
de Protección de datos y la causa de no admisión en su caso. Dicha resolución, que deberá recoger el lugar, fecha y  
hora en que se llevará a cabo la constitución del Tribunal de selección para el cumplimiento de sus funciones y la  
composición nominal del mismo identificados conforme a lo previsto en la legislación vigente, será publicada en el  
tablón  de  edictos  de  la  Casa  Consistorial  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  sito  en  Plaza  de  la  
Constitución, 1 de esta localidad, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este  
Ayuntamiento.

 

6.5.- Subsanación de los defectos que motivaron la exclusión. -

 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia del interesado. La resolución  
detallada en el párrafo anterior establecerá un plazo no superior a diez días hábiles para que los interesados puedan  
presentar  reclamaciones  contra  su  exclusión  y/o  subsanar,  en  su  caso,  los  defectos  que  motivaron  la  referida 
exclusión. Quienes no presenten reclamación o no subsanen los defectos dentro del plazo señalado, justificando su  
derecho a ser admitidos/as, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

 

Se podrá prescindir del citado trámite de subsanación en caso de que no hubiera candidatos excluidos en la relación 
de admitidos y excluidos provisionales.

 

Las  subsanaciones  o  reclamaciones  deberán  presentarse  en  el  plazo  reseñado  bien  en  el  Registro  General  del  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), anteriormente ubicado, o en la forma que determina el artículo  
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
A estos  efectos  se  puede utilizar  el  registro electrónico municipal  al  que se  accede en la  forma anteriormente  
reseñada.

 

Las reclamaciones y subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución de Alcaldía por la  
que se apruebe la lista definitiva que se publicará de conformidad con lo detallado en el párrafo siguiente.
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6.6.  Relación de aspirantes admitidos y excluidos definitivamente.

 

Concluido el plazo para la presentación de reclamaciones o subsanación de los defectos que motivaron la exclusión,  
la Alcaldía dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a la celebración  
de las pruebas en la que constará el nombre y apellidos de cada candidato/a, con cuatro cifras de su documento  
identificativo  con  los  criterios  establecidos  por  la  Agencia  Española  de  Protección  de  datos  y  la  causa  de  no 
admisión en su caso. En esta resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de La  
Puebla de Almoradiel,  en la sede electrónica municipal y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento se 
indicará el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la constitución y actuación del Tribunal de selección así como  
la composición nominal del mismo identificados de conformidad con la normativa vigente.

 

Los/las  aspirantes  excluidos/as  podrán  interponer  recurso  potestativo  de  reposición  ante  la  Alcaldía  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso administrativo ante el  
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día 
siguiente al de la publicación de la citada resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel ( Toledo), sede electrónica municipal y portal de transparencia de este Ayuntamiento. Sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

 

La composición nominal del Tribunal de Selección podrá ser recusada por los/las concursantes. A estos efectos será 
de aplicación el régimen establecido en materia de abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015  
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

 

Todos los  anuncios y convocatorias se realizarán en el  Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Puebla  de 
Almoradiel (Toledo), sede electrónica municipal y portal de transparencia de este Ayuntamiento.

 

 

 

 

7.      TRIBUNAL DE SELECCIÓN.-

   

7.1.- Será el encargado de realizar la baremación de méritos, efectuando la propuesta de formación de la bolsa de 
empleo  objeto  de  esta  convocatoria  y  bases,  además  de  todas  las  funciones  propias  de  este  tipo  de  órganos  
colegiados en los procesos selectivos.

  

 

El Tribunal estará compuesto por un número impar de miembros no inferior a cinco, funcionarios/as o personal  
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laboral  fijo  con  un  nivel  de  titulación  académica  igual  o  superior  al  exigido  en  esta  convocatoria  para  los/as  
aspirantes. De entre ellos se nombrará un/a Presidente/a y un/a vocal Secretario/a.

 

 
 

Se podrán designar suplentes de cada uno de los cargos.

 

   

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin contar con la asistencia de más de la mitad de los miembros titulares o  
suplentes indistintamente. En consecuencia, el Tribunal se constituirá con la asistencia del Presidente,  el  Vocal-
Secretario/a y al menos uno de los vocales, titulares o suplentes. En la constitución del Tribunal, o en cualquier otro 
momento del proceso, los miembros del mismo acordarán las decisiones que correspondan en orden al correcto 
desarrollo del proceso selectivo.

 Dentro del citado proceso selectivo, el Tribunal resolverá por mayoría de votos todas las dudas que pudieran surgir  
en aplicación de estas bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos. Su procedimiento de actuación  
se ajustará a las normas procedimentales de aplicación para el funcionamiento de los órganos colegiados.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en la Casa Consistorial del Excmo.  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.

 

  

 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesor/a/es/as especialista/s para aquellas pruebas que  
lo considere necesario, prestando su colaboración los mismos en sus especialidades técnicas, recayendo en todo caso  
la  facultad  de  resolución  en  los  miembros  del  Tribunal.  Podrán disponer  así  mismo la  utilización  de personal  
colaborador en materias de organización, coordinación y vigilancia para la realización de las pruebas.

 

  

 

7.2.- Abstención y recusación.

 

 

 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad que los nombró, cuando  
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen  
Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el  
acceso a plazas objeto de la convocatoria, en los cinco años anteriores a la publicación de la misma. Asimismo,  
quienes participen en el proceso podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias  
previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la referida ley  
40/2015.
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7.3.- Clasificación. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda de las recogidas en el anexo 
IV del Real Decreto 462 de 2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio a efecto de devengo 
de asistencias, en el caso de que resultasen de aplicación las mismas.

 

  

 

8.      PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.-

 

 

 

 La presente  bolsa  de  empleo  se  formará  mediante  procedimiento  de  concurso  a  la  vista  de  la  urgencia  de  la  
formación de la misma con previsión de necesidad de su utilización inmediata, con lo que se entiende que la máxima  
celeridad se obtiene fundamentando la selección en valoración de formación relacionada con los trabajos a realizar y  
experiencia previa en el desarrollo de estas funciones, criterios propios de concurso y que se estiman ajustados para 
una correcta evaluación de los aspirantes a formar parte de este proceso.

 

 

 

El tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados como  
admitidos, de la siguiente manera:

 

 

 

 A. TITULACIÓN (máximo a asignar por este criterio: 5 puntos)

 

  

 

A1)  Por  disponer  de  titulación  universitaria  de  licenciatura  o  Grado  correspondientes  a  Periodismo, 
Publicidad o comunicación audiovisual: 5 puntos.

 

  

 

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo a asignar por este criterio de 10 puntos):

                          

 

  Por experiencia previa, como contratado laboral o como funcionario/a, como locutor/a, redactor/a o presentador/a de 
radio o televisión:   0,5 puntos por mes completo o fracción, hasta un máximo de 10 puntos.
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La experiencia establecida en este apartado debe estar claramente justificada, debiendo aportar el interesado para que  
le pueda ser valorado este mérito:

 

- Copia de certificado o informe de vida laboral y

 

- Contrato de trabajo (para relación laboral diferente a empleado público), o contrato laboral o certificado de órgano  
competente (para caso de prestación de servicios como empleado público) de los que resulte acreditado el derecho a 
recibir la puntuación correspondiente.

 

 

 

El Tribunal, una vez realizada la suma de la puntuación obtenida en el concurso, enviará a la Alcaldía una propuesta 
de formación la bolsa de empleo objeto de esta convocatoria ordenada dando preferencia a los candidatos que hayan 
obtenido mayores puntuaciones. 

  

 

En caso de empate,  tendrá preferencia  el  candidato/a que disponga de mayor número de días  acreditados en el  
apartado de experiencia profesional.

 

De persistir el empate tendrá preferencia quien aporte mayor número de días de prestación de servicio como becario/a  
o en prácticas  en el  ámbito de periodismo, publicidad o comunicación audiovisual,  para  lo cual los  interesados  
deberán aportar junto con su instancia documento emitido por el responsable del ente en el que haya realizado estos 
servicios como becario o en prácticas en que se acredite el número de días de prestación de las mismas.

 

De persistir el empate, el Ayuntamiento podrá optar por convocar a una entrevista curricular a las personas incursas 
en el mismo a realizar ante el tribunal de estas pruebas. A tal efecto, si se opta por esta vía se otorgará a los incursos  
en el empate un plazo no superior a tres días para que aporten su curriculo y se personen ante el tribunal en la fecha,  
lugar y hora que se les indique a fin de realizar una exposición curricular de un máximo de quince minutos, pudiendo 
el tribunal planterle preguntas sobre su curriculo o sobre el puesto a cubrir, o sobre supuestos que se pudieran plantear 
en el ejercicio de su labor, valorando el tribunal a con una puntuación de 0 a 3 puntos tanto el currículo, como las  
respuestas a las preguntas o supuestos planteados.

 

 

 

Por la Alcaldía se dictará resolución aprobando la formación de la bolsa de empleo objeto de esta convocatoria, que 
será publicada en el  tablón de edictos municipal,  en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el  portal  de 
transparencia de este Ayuntamiento.

 

 

Una vez hecho esto, se requerirá a los aspirantes integrados en las mismas para que de forma inmediata, y en todo  
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caso antes del plazo de diez días naturales, presenten ante este Ayuntamiento la siguiente documentación:

 

- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
ejercicio de las funciones correspondientes.

 

-  Declaración jurada de no haber  sido separado,  mediante expediente  disciplinario,  del  servicio al  Estado,  a las  
Comunidades Autónomas o a las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas  
por sentencia firme, así  como declaración de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad del  
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

 

 

 

2.-  El/la  aspirante  que  no  comparezca  una  vez  citado  en  el  plazo  otorgado  al  efecto  o  no  presente  dicha  
documentación completa, salvo causas de fuerza mayor o causa extraordinaria alegada y documentada, y estimada/s  
por la Alcaldía,  o no reúna los requisitos exigidos,  no podrá formar parte o mantenerse en la  bolsa  de empleo  
correspondiente, ni en consecuencia ser contratado/a y quedarán sin efecto sus actuaciones, causando baja en la bolsa  
de empleo, sin perjuicio de la responsabilidad en su caso en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia  
solicitando tomar parte en la convocatoria. En tal caso, será considerado renunciante al puesto que le correspondía en  
la bolsa de empleo correspondiente, procediéndose a realizar el mismo proceso con el siguiente aspirante incluido en  
la bolsa de empleo. Y así sucesivamente.

 

 

 

Una vez que el interesado haya suscrito el contrato no podrá renunciar al mismo, salvo cuando concurra alguna causa 
debidamente justificada apreciada libremente por la Administración,  en cuyo caso la Alcaldía podrá autorizar la  
permanencia en el puesto que ocupa en la bolsa y resolver en su caso, dependiendo de las circunstancias alegadas y la  
motivación de las mismas, a valorar y resolver por la Alcaldía, previa audiencia del interesado, la reserva del turno o  
no  en  la  próxima  necesidad  de  contratación.  Dicha  renuncia,  en  el  caso  de  producirse,  supondría  la  exclusión 
definitiva de la Bolsa, salvo que concurra una causa extraordinaria suficiente a criterio de la Alcaldía. En el momento  
de ser  llamado para  formalizar  la  correspondiente  toma de  posesión o  firma de  contrato el  aspirante  suscribirá 
declaración de no realizar actividad incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, quedando el mismo  
obligado a comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación en su situación laboral a los efectos de lo dispuesto en  
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas y  
su normativa de desarrollo, o normativa de aplicación en la materia.

 

 

 

9.- Funcionamiento bolsa de empleo.-  
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La bolsa de empleo se constituirá ordenada por aspirantes por las puntuaciones de mayor a menor obtenidas como 
resultado del proceso regulado en estas bases, y con los criterios de desempate establecido en la misma.

 

 

 

Todo inscrito en la Bolsa de Trabajo tendrá la obligación de aceptar el nombramiento que le sea ofertado, cuando le 
corresponda, de acuerdo con el número de orden que ocupe en la citada Bolsa, en el plazo de tres días hábiles desde  
que le sea comunicado. La no comparecencia para la firma del contrato, el abandono injustificado del Servicio, así  
como el rechazo al  nombramiento o la no incorporación al puesto de trabajo conllevará automáticamente, como 
penalización, la exclusión definitiva de la presente Bolsa de Trabajo. No obstante lo anterior, cuando sea ofertado un  
nombramiento a una persona que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes y ésta no aceptase alegando  
alguna de las siguientes circunstancias, debidamente acreditadas, se podrá seleccionar a los siguientes de la lista,  
reservando el puesto del renunciante. a) Enfermedad o disfrute de de los permisos de maternidad o paternidad. b)  
Cumplimiento de un deber  inexcusable  de carácter  público o personal.  c)  Mantener  una relación de empleo de  
carácter temporal. d) Razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Administración. En estos supuestos se  
podrán seleccionar a los siguientes de la lista, reservando el puesto que tenían los afectados en la lista, mientras  
permanezcan en la misma. Una vez finalizada 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 en el plazo máximo de  
cinco días al órgano gestor de la Bolsa, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja  
temporal en la bolsa correspondiente. Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo el interesado  
resultará  definitivamente  excluido  de  la  bolsa.  El  órgano  gestor  de  la  Bolsa  dará  de  alta  en  la  misma,  como 
disponibles, a partir del día siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa  
de baja temporal prevista en el apartado anterior.

Una vez que el interesado haya suscrito el contrato no podrá renunciar al mismo, salvo cuando concurra alguna causa 
debidamente  justificada  apreciada  libremente  por  la  Administración.  Dicha  renuncia,  en  el  caso  de  producirse,  
supondría la exclusión definitiva de la Bolsa.

En el momento de ser llamado para formalizar la correspondiente toma de posesión el aspirante suscribirá declaración  
de no realizar actividad incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, quedando el mismo obligado a  
comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación en su situación laboral a los efectos de lo dispuesto en la Ley  
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su  
normativa de desarrollo.

Los contratos que se efectúen tendrán carácter temporal, extinguiéndose la relación de servicios cuando desaparezca  
la urgencia o necesidad que determinó la cobertura del puesto, y, en todo caso, cuando el  puesto de trabajo sea  
cubierto por el correspondiente trabajador titular del puesto o con personal laboral fijo.

La vigencia de esta bolsa de empleo tendrá una duración de dos años. No obstante, el órgano municipal competente  
antes de finalizar esta vigencia podrá optar por prorrogar por anualidades su vigencia, o bien dar por finalizada 
definitivamente la misma. 
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10.- Las bolsas resultantes de este proceso se aplicarán únicamente en el caso de que no existiese una bolsa previa en 
vigor sobre la especialidad en cuestión. En caso de existir una bolsa de la especialidad afectada en vigor, las nuevas 
resultantes de este proceso comenzarían a aplicarse a la finalización de la vigencia de las antes existentes.

11.-   DISPOSICIONES FINALES.-  

PRIMERO.- Este proceso selectivo se regirá por lo establecido en las presentes bases. En lo no previsto en las  
mismas se aplicarán: la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, R.D.L. 5/2015 de 30  
de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real  
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales  
vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 
30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988 de 28 de 
julio en lo que conserve su vigencia y resulte aplicable, el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, el Real Decreto  
364/1995 de 10 de marzo, el Estatuto de los trabajadores aprobado por R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, y resto de  
normativa de aplicación en la materia.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas constituye sometimiento expreso de los  
aspirantes a las Bases de la Convocatoria sin reserva alguna que tienen la consideración de ley reguladora de la  
misma.

Se  puede  acceder  a  la  sede  electrónica  municipal  a  que  se  hace  referencia  en  las  presentes  bases  con 
http://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es. Igualmente se puede acceder a través del apartado “sede electrónica” 
incluido en la web municipal www.lapuebladealmoradiel.es.

 

 

 

El portal de transparencia municipal se encuentra en la web municipal www.lapuebladealmoradiel.es o bien en la sede 
electrónica municipal.

 

 

 

El tablón de edictos municipal se encuentra en la Casa Consistorial  del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de  
Almoradiel, sita en Plaza de la Constitución, 1 de la citada localidad.

 

 

 

SEGUNDO.- Las presentes bases, antes trascritas, y el anuncio de convocatoria habrán de insertarse en el tablón de  
edictos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  en  la  sede  electrónica  municipal  
ww.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  y  en  el  portal  de  transparencia  de  este  Ayuntamiento  iniciándose  el  
correspondiente  proceso  selectivo  objeto  de  estas  bases.  Se  podrá  publicar  igualmente  en  la  web  municipal  o  
cualquier otro medio de comunicación adicional que estime procedente la Alcaldía.
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TERCERO.- Los/as interesados/as podrán interponer contra estas bases y/o correspondiente convocatoria recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  en el  plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la publicación de las mismas en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La  
Puebla  de  Almoradiel,  sede  electrónica  municipal  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  y  en  el  portal  de  
transparencia de este Ayuntamiento o bien recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Toledo en el  plazo de dos meses,  contados desde el  día siguiente al  de la publicación de las  
reseñadas  bases  y  convocatoria  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  sede  
electrónica  municipal  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  y  en  el  portal  de  transparencia  de  este  
Ayuntamiento.

Sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D./D.ª_______________________________________________________,  natural  de 
_____________________________, vecino/a de ____________________, provincia de __________________, con 
domicilio  en  C/______________________  ________________________,  nº_______,  D.N.I.  número 
_____________ y teléfono ___________________ ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel, comparece y como mejor proceda

EXPONE:

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por Decreto de  
Alcaldía de fecha 2/8/2019 para la selección, mediante concurso, de las personas que han de formar una bolsa de 
empleo para cubrir , siempre con contratación laboral con carácter temporal, situaciones de vacante, interinidad,  
suplencias,  bajas y  similares  en el  puesto de locutor/a  de la  radio municipal  (Radio Meseta)  dependiente  del  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  por procedimiento urgente y estimando reunir todos y cada uno de los 
requisitos fijados por la misma,

 

SOLICITA:

Ser admitido/a para participar en las pruebas selectivas correspondientes aceptando íntegramente y sin reserva alguna  
el contenido de las referidas bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de las mismas:

 

 

 

Adjunto acompaño la siguiente documentación:
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-       Copia del Documento de Identidad, o N.I.E. o pasaporte.

-       Copia de titulación exigida en las 3.1 c) de las  bases de convocatoria.

-       En casos de extranjeros,  documentación acreditativa de que tiene residencia  legal y  permiso de trabajo en 
España.

 - Copia de la documentación para la que solicito baremación en el marco del concurso objeto de este procedimiento.

Igualmente declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de requisitos establecidos en la base tercera de las bases  
de la convocatoria y no estoy incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para suscribir contrato laboral con  
el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel objeto de la presente convocatoria ni para ser nombrado/a y desempeñar  
las funciones propias del puesto o plaza en cuestión así como que no padezco enfermedad ni defecto físico que  
impida el desarrollo de las correspondientes funciones asignadas a la plaza o puesto de trabajo en cuestión, que no he  
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 he sido separado/a o inhabilitado/a para  
desempeñar cargo público y que dispongo de un conocimiento adecuado del castellano.

Manifestando mi sometimiento expreso al contenido de las bases de la referida convocatoria sin reserva alguna.

Hago constar que en caso de resultar propuesto/a para el nombramiento, aportaré la documentación establecida al  
efecto en las bases, aceptando expresamente las consecuencias establecidas en las mismas  para el supuesto de su no 
presentación.

El  AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL como responsable  del  tratamiento,  le  informa que  
tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar el proceso de selección.

Teniendo el firmante de esta solicitud el derecho a acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación y  
oposición de los datos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo  
electrónico puebla@lapuebladealmoradiel.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la 
Agencia  Española  de Protección de Datos (www.agpd.es)  en caso de que sienta  vulnerados sus derechos en lo  
concerniente a la protección de sus datos personales. Puede obtener más información sobre protección de datos en la 
dirección del responsable de tratamiento.

                En La Puebla de Almoradiel a _____ de ___________ de 2019.

EL/LA INTERESADO/A

FDO.

ALCALDÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL”

 

SEGUNDO.-  Ordenar la publicación de  anuncio de aprobación de la presente convocatoria y bases en el tablón de  
edictos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  en  la  sede  electrónica  municipal  
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www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  y  en  el  portal  de  transparencia  de este  Ayuntamiento  iniciándose el  
correspondiente proceso  selectivo objeto de estas bases.  Igualmente se publicará en la página web municipal. De 
esta forma se inicia el proceso de presentación de instancias.

  

TERCERO.- Los/as interesados/as podrán interponer contra el presente decreto y por tanto contra la  convocatoria y  
bases reseñadas recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en el  
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del reseñado anuncio  en el tablón de edictos del  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, sede electrónica municipal www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es y  
en el portal de transparencia de este Ayuntamiento o bien recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo  
Contencioso Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación  
del  reseñado  anuncio  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  sede  electrónica 
municipal www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.

Sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

 En la fecha de la firma.

EL ALCALDE

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”

En consecuencia, los/as interesados/as pueden presentar instancia para participar en este proceso en la 
forma y plazo previsto en las bases de la convocatoria trascritas.

Los/as interesados/as podrán interponer contra el reseñado decreto y acuerdo de Junta de Gobierno Local, que son  
definitivos en vía administrativa, y en consecuencia contra la presente convocatoria y bases reguladoras de la misma  
recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
La Puebla de Almoradiel, sede electrónica municipal www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es y en el portal de  
transparencia de este Ayuntamiento o bien recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente  
anuncio  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  sede  electrónica  municipal  
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
Sin perjuicio de que los/as interesados/as puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

En la fecha de la firma.

EL ALCALDE

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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