
  

 

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 

ENCARGADO/A DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERSONAL LABORAL EVENTUAL. 

AYUNTAMIENTO DE EJULVE. 2017 
 

BASES:  
PRIMERA. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de acceso libre y por el procedimiento de 
concurso de UNA  PLAZA de PERSONAL LABORAL EVENTUAL, desde el 15 de julio de 2017 al 31 
de agosto de 2017, jornada de 6 horas diarias.  
 
SEGUNDA. Requisitos que deben cumplir los aspirantes:  
Para ser admitidos al procedimiento selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 
referidos al último día de presentación de instancias:  

a) Estar empadronado en el municipio de Ejulve, al menos con una antigüedad de 6 meses. 
b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
c) Poseer el título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente. 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones, acreditada mediante certificado médico.  
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.  
f) Hallarse en situación de desempleo.  

 
TERCERA. Solicitudes: forma y plazo de presentación. 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Sr Alcalde del Ayuntamiento 
de Ejulve, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de las demás formas 
previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo 
común, HASTA EL DÍA 7 de julio de 2017. 
 
En la solicitud los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la convocatoria, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias. 
 A la instancia se acompañará:  

a) Fotocopia del DNI  
b) La documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de concurso.  
c) Tarjeta de Desempleo.  
 

 
CUARTA. Proceso de selección. 
CONCURSO. Se valorarán los méritos que se indican con las puntuaciones siguientes:  
 
Experiencia profesional: 
 

a) Se valorará haber desempeñado un puesto de trabajo similar, como mínimo, al que se pretende 
cubrir con esta convocatoria en cualquier Administración, organismo o empresa pública, a razón 
de 0,02 puntos por mes completo, hasta un máximo de 3 puntos.  

 
b) Se valorará haber desempeñado un puesto de trabajo similar, como mínimo, al que se pretende 

cubrir con esta convocatoria en cualquier organismo o empresa privada, a razón de 0,02 puntos 
por mes completo, hasta un máximo de 1 punto 

 
Formación:  

• Poseer el título de Formación Profesional de Primer Grado o de nivel medio (sistema LOGSE) 
en la especialidad de la plaza que se convoca (Animación sociocultural, deporte): 0,5 puntos. 



  

• Poseer el título de FP de 2º grado o de nivel superior (sistema LOGSE) en la especialidad de la 
plaza que se convoca (Animación sociocultural, deporte): 2,5 puntos. 

 
• Cursos, cursillos, o seminarios impartidos por el INAEM u otros organismos públicos o por 

centros privados homologados oficialmente, relacionados directamente con las funciones del 
puesto a desempeñar:  

a) de 20 a 39 horas de duración: 0,10 puntos por curso 
b) De 40 a 60 horas de duración: 0,15 puntos por curso. 
c) De 61 a 100 horas de duración: 0,50 puntos por curso 
d) De más de 100 horas de duración: 0,50 puntos por curso. 
 
La puntuación máxima alcanzable por este concepto es de 6 puntos.  

Los méritos referidos se acreditarán con la siguiente documentación:  
a) Experiencia profesional: mediante copia compulsada del INFORME DE VIDA LABORAL 

emitido por la Seguridad Social.  
 
b) Títulos de FP: mediante fotocopia compulsada de los mismos. 

 
c) Los cursos cursillos o seminarios, mediante fotocopia compulsada del diploma acreditativo de 

haberlos superado, o en su caso, del correspondiente certificado de aprovechamiento expedido 
por el centro que los impartió.  

 
El Pleno del Ayuntamiento, si lo estima conveniente podrá realizar una entrevista con los aspirantes, 

que versará sobre el currículo aportado en la fase de concurso.  
 
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en la fase de concurso, lo cual conllevará la realización de una propuesta de contratación a 
favor del aspirante que haya superado dicho proceso y se hará pública en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

No se podrá declarar que ha superado el proceso selectivo más de UN aspirante, por ser sólo UNA 
plaza la que se convoca. 

Concluidas las pruebas y hecho público el resultado, el acuerdo que al respecto adopte el Pleno le 
será comunicado al interesado.  
 
QUINTA. Presentación de documentos y formalización del contrato. 
El aspirante propuesto aportará ante la Corporación para su contratación, y dentro del plazo de DIEZ 
DÍAS NATURALES a aquel en que se haga público su nombre en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria:  

• Fotocopia compulsada del título académico original exigido para ser admitido a la 
plaza.  

• Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones. 

• Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas.  

 
Tras la notificación de la resolución referida y la aportación de los documentos indicados, la 

Alcaldía procederá a la formalización del contrato de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 


