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TEXTO.BASES PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE CUIDADOS PROFESIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 14 AÑOS EN EL MARCO DEL PLAN CORRESPONSABLES
PRIMERA.- OBJETO
Es objeto de la presente convocatoria regular las bases para proceder a la creación de la bolsa de
empleo mediante el procedimiento de concurso de méritos, para cubrir las necesidades de
contratación de personal para la prestación del servicio de cuidados profesionales de niños y niñas
menores de 14 años en el marco del Plan Corresponsables JCCM.
SEGUNDA.- FUNCIONES DEL PUESTO A DESEMPEÑAR
Las funciones a desempeñar serán las siguientes, desempeñadas dentro de la atención a menores:
- Diseño y desarrollo de actividades y programas.
- Planificación y evaluación de actividades
- Inventario de material.
- Control de asistencia, matriculaciones, altas y bajas.
- Seguimiento individualizado de los menores.
- Atención y orientación a los padres o tutores.
- Información y coordinación con el Ayuntamiento.
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
El servicio de atención infantil se prestará de manera colectiva
-

Las contrataciones se realizarán según las necesidades del servicio

En todo momento el contrato quedará supeditado a la situación sanitaria y restricciones que marque
la normativa COVID.
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Así mismo, el servicio podrá sufrir modificaciones tanto en horario, como en el tipo de atención
(individual y colectiva), si se valorase su necesidad y/o urgencia, quedando la jornada laboral de los
trabajadores supeditada en todo momento según las necesidades del servicio que surjan en cada
momento.
El contrato del monitor/a se regirá por el calendario laboral.
CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dSd33S4N+SiZ28js5jpB
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE Andrés Antonio Arroyo Valverde el 01/10/2021
El documento consta de 9 página/s. Página 2 de 9

Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir los siguientes
requisitos:
Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o nacional 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.
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales 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, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.
Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las
funciones encomendadas.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la normativa vigente
en la materia.
Certificado negativo de antecedentes por delitos de naturaleza sexual y antecedentes
penales.
QUINTA.- TITULACION EXIGIDA
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Técnica/o Superior en Educación Infantil,
Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística, Técnica/o Superior en Enseñanza y
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animación socio deportiva, Técnica/o Superior en Integración social, Auxiliar de Educación
Infantil o de Jardín de Infancia o estar en situación de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
Las mujeres víctimas de la violencia de género tendrán preferencia si tienen el perfil profesional del
puesto a cubrir, con arreglo a la oferta de empleo presentada por la entidad beneficiaria.
SEXTA.- SOLICITUDES
La instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se adjunta como
Anexo I, deberá presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o sede electrónica, de 9:00
a 14:00 horas, acompañada de la siguiente documentación:
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a) Fotocopia del D.N.I.
b) Currículum vitae actualizado.
c) Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo y/o certificados de empresa
acreditativos de los méritos alegados, acompañado de un imforme de vida laboral, conforme se
determina en la base octava.
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que en el momento que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, en original o fotocopia compulsada.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, en el caso de que se remita por correo, la persona interesada deberá acreditar, con el
justificante correspondiente, la fecha de imposición del envío a la oficina de correos y comunicarlo al
Ayuntamiento de Llanos del Caudillo.
El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será hasta el 8 de
octubre de 2021.
SÉPTIMA. –ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará
resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, mediante la que aprobará la
lista de aspirantes admitidos y excluidos. Se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieran
concurrir, concediéndose un plazo de tres días hábiles para su subsanación.
OCTAVA.- COMISION DE VALORACION Y COMPROBACIÓN
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Su composición se regirá por lo dispuesto en el Decreto 153/2016, y en todo caso dispondrá de
Presidente/a, Vocales y Secretaría.
8.1. Abstención
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurran las circunstancias previstas en el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre.
8.2. Recusación
Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre.
8.3. Propuesta de selección
La propuesta de selección, formulada en directa aplicación de los criterios establecidos en la base
novena será elevada al órgano competente para su aprobación.
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Emitida la correspondiente resolución, se hará pública la relación de personas que han sido
provisionalmente seleccionadas y las que no lo han sido, de forma motivada.
La Comisión de Valoración y Comprobación queda facultada para realizar la interpretación de las
presentes bases y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo
no previsto en las mismas.
NOVENA.- SISTEMA SELECTIVO
El sistema de selección de los aspirantes será mediante concurso, en el que se valorarán los siguientes
extremos:
A)

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ESPECIFICOS ( Máximo 2 puntos)
Curso de Director de actividades juveniles homologado por la JCCM
Curso de Monitor de actividades juveniles homologado por la JCCM
Cursos de duración superior a 200 horas relacionados con el puesto
Cursos de más de 100 horas y menos de 200 horas relacionados con el
puesto
Cursos de más de 40 horas y menos de 100 relacionados con el puesto

1
0,75
0,50
0,30
0,15

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia de los títulos, en los
que deberá constar el nombre y apellidos del aspirante, denominación del curso, duración en horas
del mismo, firma acreditativa y sello del organismo.
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En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del puesto de
trabajo objeto de la convocatoria o no se detalle el número de horas exacto del curso. No serán
tenidos en cuenta aquellos cursos con los que se hayan obtenido créditos de libre configuración
necesarios para la expedición del título académico correspondiente.

B) EXPERIENCIA EN EL MISMO ÁMBITO PROFESIONAL ( Máximo 6 puntos)
Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar al servicio de
cualquier Administración Pública o Entidad Privada, 0,20 puntos por mes de contrato a jornada
completa o 0,10 puntos por mes de contrato a jornada parcial.
Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar mediante contrato
en prácticas o beca de empleo, 0,05 puntos mes de contrato a jornada completa o 0,025 puntos por
mes de contrato a jornada parcial.
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En ambos casos solo se computarán meses completos de trabajo.
La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, mediante
contratos de trabajo y documentos de prórroga, acompañados de vida laboral expedida por la
Seguridad Social o certificados de empresa en modelos oficiales expedidos por el responsable de la
empresa o tratándose de Administraciones Públicas certificado de servicios prestados. No se valorará
la experiencia profesional cuando no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato.
En caso de EMPATE, tendrán preferencia quienes hayan obtenido mayor puntuación en experiencia
profesional, de persistir el empate, se dará prioridad a la persona que acredite mayor
formación.
Finalmente, en caso de persistir el empate se tendrá en cuenta la fecha de registro de entrada, dando
prioridad a las solicitudes presentadas con mayor antigüedad.
DÉCIMA.- RESOLUCION DEL CONCURSO.
El plazo para la resolución del concurso será máximo de diez días hábiles, desde el día siguiente al de
la finalización del plazo para subsanar errores de las personas excluidas, si las hubiere, o desde el día
siguiente a la finalización de entrega de solicitudes para participar en dicho concurso.
Terminada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá los candidatos a la Alcaldía
como órgano competente en materia de personal.
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Se publicará en el Tablón de Anuncios la lista definitiva de las personas que integran la bolsa de
trabajo, procediéndose al llamamiento atendiendo al orden de puntuación.
UNDÉCIMA.- VIGENCIA DE LA BOLSA.
La bolsa de empleo temporal estará vigente hasta su agotamiento o creación de una nueva bolsa. La
creación de una nueva bolsa supone la extinción de la que estuviera vigente.
DUODÉCIMA.-LLAMAMIENTOS Y RENUNCIA
Los llamamientos para cada contrato se realizarán por orden de lista siguiendo el orden de
puntuación obtenida. El llamamiento se efectuará preferentemente mediante llamada
telefónica.
ANEXO II. SOLICITUD PARA PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA
CONFIGURACIÓN DE UNA bolsa de empleo mediante el procedimiento de concurso de méritos, para cubrir
las necesidades de contratación de personal para la prestación del servicio de cuidados profesionales de
niños y niñas menores de 14 años en el marco del Plan Corresponsables JCCM. .
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Dª ..............................................................................................................................con DNI..............................
y con domicilio en.................................................................................................................................................
provincia de.............................................................en calle.................................................................................
nº..............Código Postal............................. con teléfono.......................................
EXPONE:
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de bolsa de empleo mediante el procedimiento de
concurso de méritos, para cubrir las necesidades de contratación de personal para la prestación del servicio
de cuidados profesionales de niños y niñas menores de 14 años en el marco del Plan Corresponsables JCCM.,
SOLICITA:
Ser admitido al procedimiento de selección para la configuración de la citada bolsa y declara que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la presente convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos señalados en los anexos que acompaña a esta
solicitud.
En caso de haber presentado la misma solicitud para convocatorias anteriores, solicito que la documentación
presentada para las mismas sea valorada para la presente convocatoria.

En Llanos del Caudillo, a ____ de ______________ de 20___
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Fdo.: D./Dª. ___________________________________________

ANEXO II. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, 1 de Octubre, los interesados no
estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. En el mismo
precepto se indica que se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
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En consecuencia, salvo que expresamente se marque una X en la casilla que a continuación de este
párrafo se indica, esta entidad recabará los documentos que sean precisos para la tramitación del expediente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
B)

NO AUTORIZO LA CONSULTA DE DATOS ACREDITATIVOS DE IDENTIDAD.

C)

NO AUTORIZO LA CONSULTA DE DATOS ACREDITATIVOS DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS.

D)
NO AUTORIZO LA CONSULTA DE DATOS ACREDITATIVOS DE TITULACIONES NO UNIVERSITARIAS
RELATIVAS A FORMACIÓN REGLADA.
E)

NO AUTORIZO LA CONSULTA DE DATOS INCLUIDOS EN EL INFORME DE VIDA LABORAL DE LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES.

En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente
Apellidos:
D.N.I.

DATOS DEL AUTORIZANTE
Nombre:
Fecha Nacimiento:

Lugar Nacimiento:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:

Nacionalidad:

En Llanos del Caudillo, a ____ de ______________ de 20___
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Fdo.: D./Dª. ___________________________________________

ANEXO III. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS AL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES
SEXUALES
Conforme a lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, en la redacción dada tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el cual establece que: “ Será requisito
para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores,
el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien
pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”, y al objeto de acreditar
el cumplimiento de lo expuesto, como requisito para el acceso o ejercicio de profesiones, oficios, actividades o
voluntariados que impliquen contacto habitual con menores:
AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Llanos del Caudillo para recabar el certificado o información a emitir por
el Registro Central de Delincuentes Sexuales, según Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.
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NO AUTORIZO. En cuyo caso deberá solicitar y aportar personalmente la Certificación del Registro Central de
Delincuentes Sexuales
DATOS DEL AUTORIZANTE
Nombre:

Apellidos:
D.N.I.

Fecha Nacimiento:

Lugar Nacimiento:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:

Nacionalidad:

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre:

En Llanos del Caudillo, a ____ de ______________ de 20___

Fdo.: D./Dª. ___________________________________________

Plaza de la Constitución, 1. Telfs.: 926 644 001. Fax: 926 644 023. Código Postal 13220.e-mail: info@ayuntamientodellanosdelcaudillo.es.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado
al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

https://www.portaldetransparenciamunicipal.es/ciudadreal/llanosdelcaudillo/se-sedeElectronicaN

página 8

Expediente: LLANOS2021/2147

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dSd33S4N+SiZ28js5jpB
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE Andrés Antonio Arroyo Valverde el 01/10/2021
El documento consta de 9 página/s. Página 9 de 9

TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

Plaza de la Constitución, 1. Telfs.: 926 644 001. Fax: 926 644 023. Código Postal 13220.e-mail: info@ayuntamientodellanosdelcaudillo.es.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado
al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

https://www.portaldetransparenciamunicipal.es/ciudadreal/llanosdelcaudillo/se-sedeElectronicaN

página 9

