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RESOLUCIÓN  ALCALDÍA 

 

Dª Mª DOLORES GÓMEZ VAQUERO, en su calidad de Alcaldesa-

Presidenta del Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto el informe de 

Secretaría Intervención de fecha 31 de Julio de 2018 y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3.dos del RDL 20/2011, y Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, considerando la 

conveniencia de contratar personal para diversos trabajos municipales, y 

considerando que dichos servicios tienen carácter excepcional, son urgentes e 

inaplazables, afectan al funcionamiento de servicios públicos considerados 

prioritarios y esenciales, en uso de las atribuciones que la legislación local me 

otorga, 

 

HE  RESUELTO: 

  

         Aprobar las Bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión de 

2 puestos de trabajos de personal laboral temporal que es necesario contratar 

por este Ayuntamiento para trabajar en el Programa Verano Lúdico 2019, y 

efectuar la convocatoria de las mismas. La duración de la contratación será 

desde el 1 hasta el 31 de julio de 2019, en horario de mañana. Las plazas 

están subvencionadas por la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, son las 

siguientes: 

 

- 1 plaza de Monitor/a sociocultural 

- 1 plaza de Monitor/a deportivo 
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BASES Y CONVOCATORIA QUE REGIRAN LA SELECCION DEL PERSONAL A 

CONTRATAR POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA UNA PLAZA DE MONITOR/A 

SOCIOCULTURAL Y UNA PLAZA DE MONITOR/A DEPORTIVO PARA 

DESARROLLAR EL PROGRAMA VERANO LÚDICO 2019. 

 

BASE PRIMERA. Objeto: Es objeto de la presente, establecer las bases y la 

convocatoria de las pruebas selectivas para la contratación del personal en régimen 

laboral y con carácter temporal, que sea necesario contratar por esta Corporación para 

trabajar en el Programa Verano Lúdico 2019, y en particular  1 plaza de Monitor/a 

sociocultural y  1 plaza de Monitor/a deportivo, en la localidad de Solana de los Barros. 

Las plazas están subvencionadas por la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, son 

las siguientes: 

 

Características de los contratos: 

 

 La duración de la contratación será desde el 1 hasta el 31 de julio de 2019, en 

horario de mañana. 

 Jornada laboral: Media jornada (50 %) 

 Salario: El 50 % del S.M.I. de 2019 

 

BASE SEGUNDA.  Requisitos: Para poder ser admitidos y en consecuencia, para 

poder ser contratados, los aspirantes deberán reunir a la fecha de terminación del 

plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 

 

 1- Ser Español/a, o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 2- Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 

        3- Ser demandante de empleo e inscrito en el SEXPE 

        4- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de  

sus funciones. 

5.- No  hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni haber 

sido  separado mediante expediente disciplinario de las Administraciones 

Públicas, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
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6.- Para la plaza de monitor/a sociocultural: acreditar estar en posesión del 

título de graduado ESO ó Graduado en EGB. Además, del curso de Monitor 

sociocultural y/o Monitor de ocio y tiempo libre y/o similar. 

7.- Para la plaza de monitor/a deportivo: acreditar estar en posesión del título 

de graduado ESO ó Graduado en EGB. Además, de la titulación requerida para 

monitor deportivo según la legislación vigente (Ley del Deporte). 

8.- De acuerdo con la Ley 1/1996, de Protección del menor, los trabajadores 

seleccionados para los puestos de trabajo, deberán entregar en el Ayuntamiento de 

Solana de los Barros, el certificado que acredite la carencia de delitos de naturaleza 

sexual, con carácter previo al inicio del contrato. 

 

Todos los requisitos establecidos en el punto anterior, deberán ser reunidos a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, y mantenerse durante 

todo el proceso selectivo, hasta el momento de la contratación, y acreditarse, en caso 

de resultar seleccionados/as del modo indicado en las bases de la convocatoria. 

   

BASE TERCERA. Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en la presente 

convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 

una de las condiciones que se exigen en las bases anteriores a la fecha de 

terminación del plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Presidenta de la 

Corporación y se presentarán en las oficinas municipales desde el 19 de junio hasta 

las 14:00 h. del día 26 de Junio de 2019. 

            

Junto con la instancia se presentará, en su caso, la documentación necesaria 

acreditativa de los requisitos establecidos en la BASE SEGUNDA, a excepción de los 

determinados en los apartados 4, 5 y 8. 

 

           Para la plaza de Monitor/a sociocultural:  

 

o Fotocopia de DNI. 

o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo 

(Web SEXPE). 

o Fotocopia de Titulación de graduado Escolar y/o ESO 

o Fotocopia de cursos de Monitor sociocultural y/o monitor de ocio y 

tiempo libre, o similar. 
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           Para la plaza de Monitor/a deportivo:  

 

o Fotocopia de DNI. 

o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo 

(Web SEXPE). 

o Fotocopia de Titulación de graduado Escolar y/o ESO 

o Fotocopia de titulación requerida según la legislación vigente, Ley del 

Deporte. 

Las instancias y la documentación también podrán presentarse 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. 

 

BASE CUARTA. Admisión de aspirantes: Expirado el plazo de presentación de 

solicitudes, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de admitidos 

y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 

  

La admisión al proceso selectivo no presupone el cumplimiento  de los 

requisitos exigidos por la base segunda de la convocatoria. Quienes resulten 

seleccionados tendrán que acreditarlo documentalmente en su momento.  Resueltas 

las reclamaciones presentadas, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista 

definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, o elevará a definitiva la provisional 

en caso de no haberse presentado reclamación alguna, publicándose por los mismos 

medios que en el apartado anterior. 

 

BASE QUINTA. Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador estará constituido en la 

forma siguiente: 

 

- PRESIDENTE: José Manuel Rodríguez Rodríguez 

- VOCALES:   - Antonio Pérez Espinosa 

  

- SECRETARIO: El Secretario de la Corporación, o funcionario de la misma, quien a 

su vez, actuará de Secretario del Tribunal. 
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Podrán designarse suplentes, que simultáneamente con los respectivos 

titulares integrarán el Tribunal. 

 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad 

más uno de los miembros que lo forman y su composición se hará pública en el tablón 

de anuncios de la Corporación.  

 

    Los aspirantes admitidos podrán promover recusación de cualquier miembro 

del Tribunal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

régimen jurídico del sector público. 

 

BASE SEXTA.  Selección. Comienzo y desarrollo de las pruebas:  

 

 La prueba consistirá en un ejercicio práctico escrito sobre las funciones de los 

puestos convocados. La prueba tendrá lugar el Día 28 de junio de 2019, a las 9.30 h. 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

 

Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, salvo causa mayor 

debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal. 

 

BASE SÉPTIMA. Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la 

relación de los seleccionados por orden de puntuación,  no pudiendo rebasar éstos el 

número de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia de la 

Corporación para que formule el correspondiente contrato. 

 

Con el resto de los aspirantes que opten a las plazas y que no resulten seleccionados 

se obtendrá una lista por orden de puntuación, que se utilizará cuando se produzcan 

vacantes por renuncia, resolución de contrato, o cualquier otra causa, de duración 

superior a 7 días y hasta un máximo de 60 días. 

  

 BASE OCTAVA. El plazo de presentación de los documentos acreditativos de reunir 

las condiciones exigidas en la Base SEGUNDA, y que no hayan sido aportados junto a 

la solicitud (apartados 4, 5 y 8), será de 2 días hábiles desde la firma el Acta de 

selección. Si dentro del plazo establecido y excepto las causas de fuerza mayor, los 

aspirantes propuestos no presentaran la documentación exigida, o de la presentada se 
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dedujere que no reúne los requisitos exigidos por la base segunda de la convocatoria, 

no podrán ser contratados quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la 

exigencia de responsabilidad en la que hubiere incurrido por falsedad en la instancia 

en la que solicitaban tomar parte en las pruebas para la provisión de los puestos de 

trabajo. 

 

BASE NOVENA. Se establece un periodo de prueba de 1 mes con los aspirantes que 

resulten seleccionados. Este periodo de prueba tendrá el alcance y efectos que 

determine el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

BASE DECIMA. Estas bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se 

derivan de las mismas y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los 

interesados en las causas y formas establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

En Solana de los Barros a 19 de Junio de 2019 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero 
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ANEXO I 

 

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE 

MONITOR/A SOCIOCULTURAL PARA PROGRAMA VERANO LÚDICO 

2019. 

D._____________________________________, con DNI_____________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/_______________________, nº__________,  

C.P.________, del Municipio de ____________________________________, y 

teléfono de contacto  ______________________. 

 

EXPONE, Que ha tenido conocimiento de las Bases convocadas por el Ayuntamiento 

de Solana de los Barros, para la selección de 1 PLAZA DE MONITOR/A 

SOCIOCULTURAL. 

 

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:  

 

o Fotocopia de DNI. 

o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo 

(Web SEXPE). 

o Fotocopia de Titulación de graduado Escolar y/o ESO 

o Fotocopia de cursos de Monitor sociocultural y/o monitor de ocio y 

tiempo libre, o similar. 

 

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 

segunda de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por 

Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2019. 

En Solana de los Barros a _______ de Junio de 2019 

 

Fdo. : _____________________ 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 
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ANEXO I 

 

SOLICITUD PARA ACCEDER A LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE 

MONITOR/A DEPORTIVO PARA PROGRAMA VERANO LÚDICO 2019. 

 

D._____________________________________, con DNI_____________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/_______________________, nº__________,  

C.P.________, del Municipio de ____________________________________, y 

teléfono de contacto  ______________________. 

 

EXPONE, Que ha tenido conocimiento de las Bases convocadas por el Ayuntamiento 

de Solana de los Barros, para la selección de 1 PLAZA DE MONITOR/A 

DEPORTIVO. 

 

DECLARA: Que aporta los siguientes documentos:  

 

o Fotocopia de DNI. 

o Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo 

(Web SEXPE). 

o Fotocopia de Titulación de graduado Escolar y/o ESO 

o Fotocopia de titulación requerida según la legislación vigente, Ley del 

Deporte. 

 

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 

segunda de la convocatoria, y acepta las bases de la convocatoria aprobadas por 

Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2019. 

En Solana de los Barros a _______ de Junio de 2019 

 

 

Fdo. : _____________________ 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 


