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BASES Y CONVOCATORIA PARA FORMACION DE UNA BOLSA DE 

MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Bases de Selección 

1. Objeto de la Convocatoria 

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para la contratación de 
personal laboral no permanente y de duración determinada de monitores de ocio y tiempo libre 
para la realización de actividades planificadas e iniciadas por el Ayuntamiento de Burguillos. 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad 
añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que 
cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc., 
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.  

Estas bases tienen por objeto la contratación de monitores para la puesta en marcha de las 
actividades de las Áreas de Juventud, Cultura y Deportes como por ejemplo: talleres lúdicos y 
formativos, actividades de ocio, excursiones, escuela de verano y de navidad, etc. Todas ellas 
forman parte de una programación de actividades variadas y creativas, la realización de 
actividades de participación social vinculadas al desarrollo de valores ciudadanos y cuantas 
otras actividades similares se incluyan, que contribuyan a la formación integral de niños y 
adolescentes con el fin de elevar su calidad de vida y fomentar la participación social al mismo 
tiempo que se facilita la conciliación familiar y laboral. 

Este tipo de actividades las presta en la actualidad el Ayuntamiento mediante gestión directa 
por la propia Entidad Local. En el supuesto de que en el futuro se acordase utilizar otra forma 
de gestión más sostenible y eficiente quedará extinguida la vigencia de esta bolsa. El Servicio 
se financia con presupuesto del propio Ayuntamiento y/o aportaciones de la Diputación de 
Sevilla, en el caso de que la actividad a realizar sea subvencionada, las retribuciones 
dependerán de las condiciones que se establezcan en cada momento por dichas 
Administraciones.  

La presente bolsa de trabajo será el único procedimiento de selección del personal laboral de 
carácter temporal para la categoría profesional objeto de la misma salvo que las normas 
reguladoras de las subvenciones que financian el servicio establezcan otro distinto. Esta bolsa 
de trabajo se fundamenta en los artículos 23.2, 40.1, y 103.3 de la Constitución Española, así 
como en los artículos 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, 19 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la función pública, 103 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, etc., y con ella se pretende dar cumplimiento a las exigencias legales en materia de 
contratación de personal laboral por las Corporaciones Locales en lo relativo a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años. En el supuesto de que finalizado el plazo 
anterior no se hubiere aprobado una nueva, su vigencia quedará prorrogada tácitamente por 
periodos de un año, hasta que por el órgano competente se adopte el correspondiente acuerdo 



 

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS                                            
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
CIF: P4101900A 
Tel: 95 573 81 25 Fax: 95 573  80 81 
EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

 

 

 

2. Descripción del puesto de trabajo.  

Las presentes bases se orientan a la cobertura de puestos de trabajo no estructural y están 
vinculados a las áreas de Juventud, Cultura y Deportes. 

Categoría: Monitor ocio y tiempo libre.  

Jornada laboral: La jornada y las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se realizarán 
en el horario legalmente establecido ya sea a tiempo completo o jornada parcial, con la 
flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo y atendiendo a las 
circunstancias concretas que den lugar a su contratación o a las especialidades que los 
programas subvencionados establezcan. El horario será el que el servicio demande pudiendo 
realizarse excepcionalmente en fines de semana y días festivos. 

Periodo de contratación: Se contratará a un número de monitores determinado por el servicio a 
prestar y por un periodo de tiempo de acuerdo con la actividad planificada.  

Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto Municipal vigente y  en todo caso, 
cuando los programas subvencionados establezcan una remuneración diferente, se estará en 
lo dispuesto en estos programas.  

Las principales funciones que tiene encomendadas son las siguientes: 

- Impartir cursos, talleres y juegos, excursiones, etc, sobre las siguientes materias: Actividades 
manuales, lúdicas, escénicas, pedagógicas... 

- Realizar memoria evaluativa de la actividad. 

- Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, que le sean encomendadas y 
de conformidad con las directrices que en su caso se dispongan por la Concejalía del área 
correspondiente. 

Condiciones de trabajo: El trabajo se desarrolla preferentemente en las instalaciones públicas 
habilitadas para tal fin a las que deben desplazarse los responsables por sus propios medios. 

3. Requisitos que han de reunir los aspirantes.  

La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación de las condiciones y 
requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo. 

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
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b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, 
edades ambas referidas a la fecha en que finaliza el plazo de presentación de instancias.. 

c) Poseer al menos uno de los siguientes títulos: Titulo Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre, Monitor de Actividades Juveniles que habiliten para realizar  actividades socio-culturales 
para la juventud en el tiempo libre, Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico superior en 
animación sociocultural, Técnico superior en Integración social o podrán igualmente acceder si 
no se poseyese alguno de los anteriores con el Grado Educación Infantil o Primaria o cualquier 
otro que tenga relación con el ámbito social y que el tribunal considere oportuno. (Por ejemplo: 
Pedagogía, Psicología, Trabajo Social...) 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o 
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las funciones correspondientes, lo que 
se acreditará mediante certificado médico oficial que se entregará junto con la documentación a 
aportar antes de la contratación. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.  

f) No haber sido condenado por delitos contra la libertad e identidad sexual. 

g) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un conocimiento del 
castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones. 
 
h) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión del 
permiso de residencia para proceder a la firma del contrato. 

2.- Los requisitos establecidos en el punto anterior, así como aquellos otros que pudieran 
recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta la incorporación en el puesto. 

4. Solicitudes y documentación.  

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burguillos sito en la 
Plaza de la Constitución n.º 1, 41220 Burguillos (Sevilla), en horario de 9.00 a 14.00, o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si, conforme a dicho 
precepto, se presentan a través de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de 
certificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.  
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La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. El 
plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir el día siguiente a la 
publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Para ser 
admitidos y, en su caso, valorar los méritos alegados, los aspirantes deberán manifestar en su 
instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.  
Los documentos que se han de presentar junto a la solicitud, para acreditar que se cumplen los 
requisitos señalados en la base tercera, así como para justificar los méritos alegados, serán los 
siguientes: 
 
• Solicitud de participación, debidamente firmada, dirigida al señor Alcalde-Presidente de este  
Ayuntamiento conforme al modelo que figura como ANEXO 1 (obligatorio). 
 
• Fotocopia del documento nacional de identidad o la de número de identificación de extranjeros 
 

• Fotocopia (anverso/reverso) alguno de los títulos que se indican en la Base 3.1 c).  
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán presentar la correspondiente 
convalidación o la credencial que acredite, en su caso, la homologación.  
 
• Informe de vida laboral actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
• Curriculum vitae. 
 
• Fotocopia de todos y cada uno de los méritos que se aporten incluido los que sirvan para 
acreditar la  experiencia a través de contrato de trabajo o certificado de empresa al efecto 
conforme a lo previsto en la base séptima de esta convocatoria. Sólo se valorarán los méritos 
obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo.  
 
• Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber 
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública. ANEXO 2.  
 
La solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas devengará la tasa de 15 euros conforme 
establece la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen (BOP 29 de 
marzo de 2017). 
 
El pago de por la participación en el proceso selectivo podrá realizarse por alguna de las 
fórmulas siguientes: 
1.- Mediante ingreso directo en la Tesorería utilizando el impreso de autoliquidación 
establecido. 
2,- A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en 
Burguillos de Caixabank, número ES08 2100 5494 3302 0002 9310 
3.- Mediante tarjeta bancaria en el Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento en el 
momento de presentación de la solicitud de participación.  
4.- Mediante Giro Postal en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a Ayuntamiento de 
Burguillos (Sevilla) Plaza de la Constitución 1.  
 
En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y 
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apellidos del aspirante y nombre de la prueba selectiva a la que opta. En el supuesto de ingreso 
directo o giro postal deberá constar el nombre y apellidos del aspirante y la denominación 
MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa en el 
plazo de presentación de instancias o la falta de identificación en el documento acreditativo del 
pago de la tasa determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo. 
 

5. Admisión de Aspirantes  

Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado que los aspirantes reúnen los 
requisitos necesarios para acceder a la convocatoria, el Sr. Alcalde aprobará la relación 
provisional de admitidos y excluidos, junto con la causa de exclusión, que se publicará en el 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), así como el Tablón de Anuncios en 
sede electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es) a efectos de reclamaciones 
y subsanación de errores en el plazo de 10 días hábiles. 
 
Las reclamaciones y subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será publicada en la forma antes 
indicada. En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista 
provisional será elevada automáticamente a definitiva.  
 
Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, serán publicados en 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), así como el Tablón de Anuncios en 
sede electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es), en este último caso, 
únicamente a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el 
Ayuntamiento. 

6. Tribunal.  

De conformidad con el artículo 60 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, titular y 
suplente, tres Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo 
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres. Se contará al efecto con personal 
cualificado externo debido a la imposibilidad material de cubrir el número mínimo de miembros 
del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.  

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus 
componentes, siendo imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus 
acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad 
del Presidente. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran alguna o algunas de estas circunstancias, en los términos del artículo 24 del mismo 
cuerpo legal.  
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El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente 
convocatoria. El Tribunal Calificador podrá designar colaboradores administrativos, que bajo la 
supervisión del Secretario del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del 
proceso selectivo. Si lo estimara necesario el Tribunal Calificador podrá disponerse la 
incorporación de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores 
colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas y tendrán voz pero no voto.  

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Contra 
los actos y decisiones del Tribunal Calificador incluidas las peticiones para la revisión de 
exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, en su caso, así como las que 
imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se 
funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley, se podrá 
interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

7.  Procedimiento de selección.  

El procedimiento de selección será el de concurso de méritos y consistirá en la evaluación de 
los méritos alegados por cada uno de los aspirantes a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias. El Tribunal calificador examinará la documentación aportada en las 
respectivas solicitudes por cada uno de las personas aspirantes que hayan sido definitivamente 
admitidas y valorará los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Experiencia profesional: 

Se valorará la experiencia demostrable en tareas relacionadas con las que son objeto del 
trabajo a desempeñar, conforme al siguiente baremo: 

-1 punto por mes de servicio en plazas como Monitor de ludoteca, ocio y tiempo libre o similar, 
en cualquier Administración Pública. 

-0.5 puntos por mes de servicio en como Monitor de ludoteca, ocio y tiempo libre o similar, para 
el sector privado. 

El tiempo trabajado simultáneamente en diferentes empresas o entidades se computará como 
un único periodo de experiencia. Los contratos a tiempo parcial computarán proporcionalmente 
al tiempo trabajado. El cómputo de los meses se hará por meses completos no puntuándose 
fracciones de los mismos. Por mes completo se entenderán treinta días naturales y a estos 
efectos se computará la suma de todos los periodos prestados, pero no se computará o 
sumarán los días que resten después del cálculo 

2.  Titulación Académica.  
 
En este apartado no se valorará la titulación académica exigida en la convocatoria. 
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Será objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la plaza objeto de 
la convocatoria. 
 
- Doctor 1,50 puntos.  
- Licenciado o graduado: 1,3 puntos.  
- Diplomado: 1,15 puntos.  
- Máster Universitario oficial, Especialista o Experto Universitario: 1 punto.  
- Técnico Superior Formación Profesional o equivalente: 0,75 puntos. 
- Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o equivalente 0,50 puntos 
 
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de 
Educación con carácter general y válido a todos los efectos. 
No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de 
otros de nivel superior que se aleguen. 
No se valorarán otros títulos distintos a los indicados. 
 
3. Formación. Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos 
por organismos Públicos o privados homologados por organismo oficial, o bien impartidos por 
centros oficiales o Instituciones Públicas, siempre que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto solicitado: 
 
Tendrán la siguiente valoración para cada curso:  
— De 10 a 40 horas, 0,20 puntos.  
— De 41 a 60 horas, 0,40 puntos.  
— De 61 a 90 horas, 0,50 puntos.  
— De 91 a 120 horas, 0,70 puntos.  
— De 121 en adelante. 1,00 punto.  
 
No se puntuarán cursos de duración inferior a 10 horas lectivas.  

La acreditación de este extremo se efectuará a través de Certificados de Asistencia o Título 
Acreditativo en el que figuren el número de horas impartidas.  

También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de 
Formación Continua en cualquiera de sus ediciones. Aquellas actividades de naturaleza 
diferente a los cursos tales como mesas redondas, encuentros, debates u otras análogas no 
podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la 
misma naturaleza y metodología que los cursos. 
 
En caso de aspirantes que obtengan igual puntuación, el empate se decidirá según la mayor 
puntuación en Experiencia. Si persiste el empate se decidirá según la puntuación en Titulación 
y en caso de persistir se decidirá según la puntuación en Formación. Si persistiera el empate se 
acudirá al sorteo. 
 
Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de 
conformidad con lo establecido en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal 
calificador. La fecha de expedición de las certificaciones y resto de documentos acreditativos no 
rebasará el último día del plazo de presentación de instancias. 
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No se considerarán como méritos los servicios prestados como becarios por la realización de 
prácticas formativas.  No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil 
o administrativo de prestación de servicios. Si computará como experiencia los contratos de 
beca o prácticas entre entidades universitarias y empresas y/o entidades públicas. 

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones 
o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los 
méritos alegados. 
 
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados 
no serán tenidos en cuenta por el Tribunal. 
 
La calificación será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha 
fase. 
 
Sólo formarán parte de las listas definitivas de admitidos aquellos aspirantes que hayan 
obtenido con la suma de la experiencia profesional, titulación y formación un mínimo de 5 
puntos.  
 

La acreditación de los méritos precedentes se efectuará cuando se trate de servicios prestados 
a la Administración Pública, mediante cualquiera de los siguientes documentos: 

- Contrato laboral o certificado en la que conste la fecha de nombramiento o toma de posesión 
y la fecha hasta la cual se desempeña el puesto. 

- Certificado emitido por la Secretaría de la Administración competente comprensivo de la 
duración efectiva de la relación laboral o certificado de la vida laboral expedido por la Seguridad 
Social.  

Cuando se trate de servicios prestados en empresa  privada se requerirá el contrato laboral, 
donde conste que la categoría y calificación profesional del trabajo realizado sea Monitor/a 
Coordinador o Maestro Escuela Verano/Ludoteca, e Informe de la vida laboral actualizado 
expedido por la Seguridad Social. 

No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social ni cuando no se aporte en el 
expediente esta certificación (hoja de vida laboral) junto con los contratos correspondientes a 
los méritos que se alegan. 

Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de instancias.  

En ningún caso podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los 
alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, 
salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de 
admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la 
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falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que impida al Tribunal su 
valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes. 

La puntuación máxima a obtener será de 10 puntos. 

Se realizará una baremación provisional con la puntuación obtenida de cada aspirante, la cual 
se hará pública en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, estableciéndose 
un plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones.  
 
Transcurrido dicho plazo se redactará la propuesta definitiva de baremación, en la que figurarán 
los aspirantes por orden descendente, que se someterá a la aprobación de la alcaldía, a 
propuesta del Tribunal. Si no se presentaran alegaciones esa misma baremación provisional se 
elevará a definitiva sin que el Tribunal tenga que volver a reunirse.  
 
8. Funcionamiento de la Bolsa 
 
1.- El llamamiento para las sucesivas contrataciones que fuesen necesarias, se realizará 
siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por las personas aspirantes en el 
proceso selectivo, según las necesidades de personal del Ayuntamiento. 
 
2.- La oferta realizada al candidato se podrá realizar por, al menos, uno de los siguientes 
medios, que procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la misma: Correo 
electrónico, llamada telefónica, notificación electrónica (si el aspirante hubiese optado por esta 
clase de notificación), notificación por correo y anuncio en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica municipal. En el caso de realizarse llamadas telefónicas, se realizarán un máximo 
de tres a cada candidato, con un intervalo mínimo de cinco minutos entre cada una de ellas. En 
caso de que no se establezca el contacto telefónico el candidato conservará su posición y se 
llamará al siguiente de la lista. En caso de repetirse el llamamiento en una nueva ocasión, sin 
que se establezca la comunicación, el candidato pasará a ocupar el último lugar de la lista. La 
persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas mediante una 
diligencia con indicación del día y la hora en que se realicen las gestiones y su resultado.  
 
El candidato dispondrá un plazo hasta las 48 horas para aceptar o rechazar la propuesta, 
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, así como para 
entregar la documentación necesaria para su contratación. Entre estos documentos deberá 
entregar certificado médico oficial actual, al que se refiere la Base 3.d) de poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o limitación física o 
psíquica. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado tales documentos se procederá 
automáticamente al llamamiento del siguiente aspirante en la bolsa causando baja en la misma.  
 
Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a efectos de 
llamamiento y notificación, siendo responsabilidad del interesado el error en su consignación, 
debiendo comunicar al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, cualquier 
variación de los mismos.  
 
3.- Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el medio de prueba 
adecuado y en el plazo de tres días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, 
alguna de las siguientes situaciones: 

a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico. 
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b) Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 1º grado de consanguinidad, 
acreditada por certificado médico y libro de familia. 

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 
d) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o 

acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores 
de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que 
constituya la adopción. 

e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, mediante vínculo funcionarial o 
laboral (si realizados dos llamamientos el candidato no aceptase la oferta de 
contratación, éste pasará al final de la lista de la bolsa constituida) 

 
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente o 
producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá comunicar en 
el plazo máximo de cinco días al Departamento de Recursos Humanos, que hasta esa 
comunicación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal en la lista de reserva. 
Si el candidato no realiza dicha comunicación en el indicado plazo supondrá su exclusión 
definitiva de la bolsa. 
 
Por el Departamento de Recursos Humanos se dará de alta en la misma, como disponible, a 
partir del día siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de 
la causa de baja temporal. 
 
Serán causa de baja en la bolsa las siguientes circunstancias:  
 

1. La no comparecencia del aspirante, la falta de aceptación o el rechazo expreso de la 
oferta de trabajo, así como la falta de presentación de la documentación, transcurridas 
las 48 horas siguientes a la hora de su aceptación sin justificación. Si un integrante 
fuera notificado para su contratación y rechace la oferta sin mediar justificación, será 
eliminado de la lista. 

2. La renuncia a una contratación una vez formalizado el contrato o el abandono del 
puesto de trabajo, así como no superar el periodo de prueba o haber sido despedido.  

3. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.  
4. La falsedad en los datos consignados en la solicitud o en la documentación presentada.  
5. Haber sido objeto de despido disciplinario con anterioridad en este Ayuntamiento. 

 
 Una vez finalizado el período para el que fue contratado, el candidato se reincorporará al 
último puesto de la bolsa constituida.  
 
9. Recursos. 
 
Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
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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 y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
La participación en este concurso, conlleva la aceptación íntegra de las bases. Contra las 
mismas, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el órgano 
que dictó el acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. 
 
10. Anotaciones 
 
Las presentes bases se publicarán en el BOP, en el Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la 
Constitución 1), en el Tablón de Anuncios en Sede Electrónica y en la página web municipal 
(www.burguillos.es) y los sucesivos actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), en el Tablón de Anuncios en Sede 
Electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es), en este último caso, únicamente 
a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento. 
 

El Alcalde 
Fdo.: Domingo Delgado Pino 
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ANEXO 1 
MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA BOLSA DE 
MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
 
D/D.ª _______________________________________________, con DNI n.º 
_________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _______________, c/ 
________________________________________, n.º ______, teléfono 1.º______________, 
teléfono 2.º____________, teléfono 3.º __________________, dirección de correo 
electrónico:______________________________  
 
Derechos Examen: 15 euros.* 
 
 
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo a las que se refiere la presente 
solicitud y declara que conoce las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente 
convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.  

Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter 
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene 
como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta 
Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los 
propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su 
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al Sr. 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución Española n.º 1 C.P. 
41220 Burguillos (Sevilla).  
 
 
 
Burguillos a ____ de _________ de 20  .  
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Firma:  
 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos.  
 
*.Según las tasas reguladoras del Derecho a Examen, constituye el hecho imponible de la tasa, la 
actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre 
quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a las Escalas de 
Funcionarios o a las categorías de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. Cuando por 
causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y administrativa a que se refiere el apartado 
anterior no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá 
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas 
por causas imputables al interesado. 

ANEXO 2 
DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN CAUSA DE INCAPACIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD Y DE NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO DEL SERVICIO DE CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS NI HALLARSE INHABILITADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA Y RELATIVA A 
OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO.  

 
D./D.ª __________________________________provisto/a de DNI: _________________, a los 
efectos de inclusión en la Bolsa de Trabajo de Monitores de ocio y tiempo libre.  
 
Declaro bajo mi responsabilidad:  
1.º Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de fecha____  
2.º Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de 
dicho puesto de trabajo.  
3.º Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.  
4.º Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 
legislación vigente.  
5.º 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 me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial.  
 
Lo que declaro en Burguillos a ____________________  
 
 
 
 
Firma del interesado  
 
 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos.  
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