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Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO QUE REGULA LA SELECCIÓN Y CESE DEL 
PERSONAL NO PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO.

Una vez resueltas las alegaciones presentadas el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de septiembre de 2020, por unanimidad, aprobó el Reglamento que regula la se-
lección y cese del personal no permanente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, cuyo
texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de los dispuesto en el ar-
tículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar des-
de 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.

Real Sitio de San Ildefonso, a 5 de octubre de 2020.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.

REGLAMENTO QUE REGULA LA SELECCIÓN Y CESE DEL PERSONAL NO PERMANENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO.

FUNDAMENTO LEGAL 

El presente Reglamento se establece en virtud de la capacidad de auto organización de los
Ayuntamientos, de acuerdo con lo regulado en el art. 4 apartado 1,a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 176 y 177 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico del empleado Público. El
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamien-
to del Real Sitio de San Ildefonso.

El RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, tiene carácter
supletorio para todos los funcionarios civiles al servicio de las restantes Administraciones públicas, y en
el artículo 27 del referido Real Decreto establece en cuanto a la selección y nombramiento del personal
interino que se efectuará, con arreglo a los principios de mérito y capacidad, y que el procedimiento de-
berá posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón a la urgencia requerida para cubrir transito-
riamente los puestos de trabajo en tanto se destina a los mismos a funcionarios de carrera.

Igualmente para el personal laboral temporal el mismo Real Decreto establece a su artículo 35
que se podrá proceder a la contratación de personal laboral no permanente para la realización de
trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, contratos que se celebrarán confor-
me a los principios de mérito y capacidad, y ajustándose a las normas de general aplicación en la
contratación de este tipo de personal laboral y de acuerdo con los criterios de selección que se de-
terminen por el Ministerio para las Administraciones Públicas.

En consecuencia, y atendiendo a las circunstancias, normalmente imprevisibles en que surge la
necesidad de proveer puestos con carácter temporal, y a que sólo es eficaz una provisión ágil si no
se quiere entorpecer el funcionamiento regular de todos los servicios, se hace necesario establecer
las normas que deben regir en la selección del Personal Funcionario y Laboral que cubra las vacan-
tes y plazas de carácter temporal, en este Ayuntamiento, de acuerdo con un procedimiento basado
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en los principios de igualdad, mérito y capacidad y asegure igualmente la adecuada celeridad en la
selección y nombramiento del personal temporal.

En este contexto, se propone la creación de una Bolsa de trabajo como instrumento de selección
y nombramiento de personal laboral o funcionario temporal, cuya regulación general es la siguiente.

Articulo 1.º- Objeto del Reglamento.
Es objeto del presente Reglamento la regulación de la constitución y funcionamiento de la Bolsa

de Trabajo del Ayuntamiento , así como selección del personal a incluir en dicha Bolsa , con el fin de
contar con una relación de personas interesadas en su posible contratación con carácter no perma-
nente por este Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en función de necesidades puntuales
por acumulación de tareas, vacantes, bajas, vacaciones, etc., y en general situaciones administrati-
vas del personal funcionario o laboral, que den lugar a ausencia del trabajador con derecho a reser-
va de puesto de trabajo, y que no puedan ser atendidas por el personal al servicio de esta Adminis-
tración, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, y con respeto de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad consagrados en la legislación reguladora de la selección
de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 2.º- Definición de Bolsa de Trabajo.
1.- Se denomina “Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso” a la relación

ordenada de personas que han solicitado voluntariamente su inclusión en la misma, con destino a:
a) A cubrir las bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones o cualesquiera otras cir-

cunstancias que suponga la vacante temporal con reserva de puesto de trabajo en aquellas plazas
incluidas en la plantilla incluida en el anexo al Presupuesto de la Corporación, o en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

b) Cubrir en cada ejercicio las plazas temporales, cuya contratación pueda efectuarse al amparo
del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores.

2.- El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, convocará cada dos años en el mes de fe-
brero, oferta de perfiles profesionales para inclusión en la Bolsa de Trabajo, al que podrán concurrir
los interesados, cumpliendo las condiciones requeridas en la convocatoria y aportando los documen-
tos que acrediten dichas condiciones.

Concluido el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento baremará las solicitudes y for-
mará una lista en orden de puntuación, según los méritos aportados. 

3.- La inclusión en la Bolsa de Trabajo no supone en sí misma un derecho a la
contratación, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada y baremada de

las personas que pueden ser llamadas para cubrir las plazas temporales, en los supuestos y con las
condiciones reguladas en la presente disposición.

4. En ningún caso, las convocatorias para las distintas plazas de la Bolsa de trabajo, o los acuer-
dos o actos derivados de la gestión de la Bolsa de trabajo, pueden dar lugar a la conversión de un
contrato temporal en indefinido y/o fijo 

Artículo 3.º- Ámbito de aplicación.
1. El presente Reglamento será de aplicación para la selección y cese del personal no permanen-

te del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, tanto de funcionario interino como de personal
laboral temporal, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Quedan excluidos de la aplicación de este Reglamento las plazas correspondientes a los pues-
tos de trabajo siguientes:

a) Cuando se trate de personal contratado al amparo de subvenciones de carácter finalista recibi-
das de otra Administración u Organismo Público, para lo que se estará a lo dispuesto en las normas
específicas y de obligado cumplimiento que rijan dichas subvenciones, tratándose de respetar en lo
que sea posible las disposiciones contempladas en este Reglamento, que se aplicará con carácter
subsidiario.

b) Personal que se contrate dentro de las convocatorias específicas que se suscriban o puedan
suscribirse en razón de convenios suscritos por el Ayuntamiento con otras entidades públicas tales
como el Servicio público de Empleo de la Junta de Castilla y León, Servicio Público de Empleo Esta-
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tal, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, etc., cuando resulten incompatibles con el uso de la Bolsa
de Trabajo o se regulen por normas especificas y obligatorias, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en el punto precedente.

c) Personal municipal de cualquier grupo funcionarial o clasificación profesional laboral con desti-
no a plazas para cuyo ejercicio se requiera un perfil específico o una cualificación especial cuyos re-
quisitos no se encuentren recogidos entre los precisos para ser incluido en la Bolsa de Trabajo, y
ello previo dictamen de la Comisión de Selección de la Bolsa, que aprobará dicho nuevo perfil y la
indicación de que no existen candidatos con tal perfil específico requerido en el puesto.

d) Personal eventual a que se refiere el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público
(Ley 7/2007, de 12 de abril).

e) Personal de prácticas de formación, en virtud de convenios específicos con los distintos cen-
tros educativos.

Artículo 4.º- Normas generales.
Constituida la bolsa de trabajo con sus distintos perfiles y baremaciones para cada perfil, la forma

de proceder para el nombramiento del personal temporal que sea necesario, es el siguiente:
Para efectuar el nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal la-

boral temporal se incoará del correspondiente expediente administrativo que se sustanciará a través
de las siguientes fases:

• Iniciación: a instancia del Servicio o Área municipal correspondiente, mediante informe explicati-
vo de la necesidad del trabajador y petición suscrita por el respectivo Jefe de Servicio con el confor-
me de la Concejalía a que corresponda. Se deberá exponer la necesidad y justificación de la urgen-
cia de las plazas que se deben proveer, explicando las circunstancias que amparan la necesidad del
nombramiento o contratación de personal.

En los supuestos de inexistencia o ausencia del Jefe del Servicio y/o del Concejal, la iniciación
corresponderá al Concejal Delegado de Personal, y en su defecto a la Alcaldía Presidencia.

• Instrucción: se procederá a la tramitación administrativa del expediente, requiriendo informe de
la Intervención 

• Finalización: a la vista, en su caso, de los informes antes citados se emitirá informe propuesta
por el Servicio de Personal, que resolverá el órgano competente.

De emitirse informes desfavorables en la fase de instrucción, o se aprecie ausencia o insuficien-
cia en la determinación de las circunstancias que justifican el nombramiento o contratación, el Servi-
cio de Personal remitirá al Servicio a instancia del cual se inició el procedimiento, oficio informando
del reparo que imposibilita continuar el procedimiento.

Artículo 5.º- Nombramiento de funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de

funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios cuando no sea posible la cobertu-

ra por funcionarios de carrera 
b) Sustitución transitoria de funcionarios de carrera, que disfruten de licencias reglamentarias o

se encuentren en situación de dispensa de asistencia con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Será sustituido todo titular cuando se prevea que vaya a estar de licencia reglamentaria por un

periodo superior a tres meses o excepcionalmente inferior al citado plazo cuando esté justificado en
razón del servicio afectado.

c) Ejecución de programas de carácter temporal. 
d) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de do-

ce meses.
2. La selección de los funcionarios interinos deberá realizarse mediante procedimientos ágiles,

que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
3. Los funcionarios interinos para ser nombrados, deberán reunir los mismos requisitos de titula-

ción y demás condiciones exigidas a los funcionarios de carrera.
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Artículo 6.º- Contratación de personal laboral.
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquie-

ra de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servi-
cios retribuidos por las Administraciones Públicas.

En cuanto a las funciones públicas que pueden encomendársele se estará al Estatuto Básico del
Empleado Público y disposiciones de desarrollo.

2. La selección de personal laboral temporal procederá para atender las siguientes situaciones:
a) Existencia de puestos de trabajos vacantes en la plantilla laboral cuando no sea posible la co-

bertura por laboral fijo. 
b) Sustitución transitoria de titulares de un puesto de trabajo fijo de la plantilla laboral, que disfru-

ten de licencias reglamentarias o se encuentren en situación de dispensa de asistencia con derecho
a reserva del puesto 

Será sustituido todo titular cuando se prevea que vaya a estar de licencia reglamentaria por un
periodo superior a tres meses o excepcionalmente inferior al citado plazo cuando esté justificado en
razón del servicio afectado.

c) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de do-
ce meses

3. El personal laboral contratado deberá reunir los mismos requisitos de titulación y demás condi-
ciones exigidas al personal laboral fijo e indefinido de la plantilla municipal.

4. Según se determine y quede justificado en cada supuesto, las modalidades contractuales que
se suscriban podrán ser a jornada completa o a tiempo parcial.

Artículo 7.º- Requisitos generales para ingresar en la Bolsa de Trabajo.
Con independencia de los requisitos específicos que se señalen en cada convocatoria, se esta-

blecen los siguientes requisitos generales que habrán de respetarse en todas las convocatorias:
1. Haber cumplido los 16 años de edad para los contratos que se ofrezcan de aprendizaje y los

18 años para el resto de las contrataciones.
2. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño

de las tareas propias del puesto a que se opta.
3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administra-

ción Pública.
4. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en

el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
5. Estar en posesión de la titulación requerida para los puestos en los que se exija Titulo Oficial. 
En Todo caso, la experiencia profesional se acreditará con contratos o certificaciones de ocupación

emitida por la administración pública donde se haya prestado el servicio, más el informe de vida laboral.
Específicamente, además, para los puestos de conductor o que impliquen entre las funciones en-

comendadas la de conducción de vehículos, habrá de aportarse el permiso de conducir correspon-
diente y el certificado actualizado de aptitud profesional que habilite a conducir, (CAP) en su caso.

Artículo 8.º- Plazo de presentación y requisitos de las solicitudes.
1. Las solicitudes para inclusión en la Bolsa de Trabajo se habrán de presentar dentro de los

veinte días naturales siguientes a contar desde su publicación en el tablón de anuncios y página
web municipal, que será simultánea, sin que se admitan fuera de dicho plazo solicitudes de inclusión
en la bolsa.

2. En cualquiera de los casos deberán acompañarse al modelo oficial de instancia los documen-
tos acreditativos de los méritos a tener en cuenta y de que reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria. 

Artículo 9.º- Convocatoria y vigencia de la Bolsa de Trabajo.
1. La Bolsa de Trabajo que se forme como resultado de las convocatorias que se efectúen al am-

paro de este Reglamento, tendrán una vigencia de dos años desde su resolución definitiva por el Al-
calde o persona en quien delegue, actualizándose cada dos años , para lo cual se abrirá un plazo de
presentación de solicitudes durante el mes de febrero, tanto respecto de los nuevos méritos que
aporten los integrantes de la Bolsa, como por los que presenten los nuevos aspirantes.
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Sin perjuicio de tal vigencia, la Alcaldía Presidencia, cuando considere justificadamente su nece-
sidad, podrá llevar a cabo convocatorias extraordinarias de la Bolsa de Trabajo para categorías con-
cretas, bien por haberse agotado alguna de las bolsas formadas o por surgir nuevas necesidades en
este aspecto.

2. La convocatoria de las Bolsas de Trabajo se anunciará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en su página web municipal, y en el Boletín Oficial de la Provincia, al tener lugar en el mismo
la publicación del presente Reglamento.

3. No obstante ello, si para cuando se cumpla su vigencia no se hubiese aprobado la nueva Bolsa de
Trabajo, se considerará prorrogada la vigente hasta tanto la nueva quede definitivamente aprobada.

4. Si durante el período de vigencia se celebraran procesos selectivos para la provisión de plazas
de personal laboral fijo o funcionario de carrera en este Ayuntamiento, los aspirantes que no resulten
seleccionados y que hubieren aprobado al menos un examen, se ordenarán por el número de prue-
bas superadas y por orden riguroso de puntuación total, formándose un listado que sustituirá al de la
Bolsa de Trabajo no procedente de pruebas selectivas.

5. La presentación de recursos frente a la resolución de la aprobación de la Bolsa de Trabajo no
supondrá ampliación o disminución del plazo de vigencia de la misma, afectando exclusivamente al
personal relacionado con la reclamación.

6. La aprobación anual de la Bolsa de Trabajo supondrá la derogación de las vigentes hasta ese
momento así como de las puntuaciones y órdenes de preferencia que se hubiesen establecido en la
misma o que subsistieran a la fecha de derogación.

Artículo 10.º- Criterios de valoración:
La valoración de las solicitudes presentadas para la inclusión en la Bolsa de Trabajo se efectuará

con base a los siguientes criterios:

1.- Experiencia laboral: ................................................................................(máximo 3 puntos)
Se valorará en este apartado:
a.- La experiencia laboral acreditada en plazas desempeñadas en la Administración Pública o

empresa privada para la misma categoría y función a la que se solicita inclusión, con base al si-
guiente criterio:

Por cada mes de prestación de servicios ................................................................ 0,2 puntos. 

2.- Superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas ..............( máximo 2 puntos.)
Se valorará en este apartado la superación de pruebas selectivas de conocimientos en convoca-

torias de oposiciones efectuadas por entidades públicas con destino a cubrir plazas en propiedad
siempre y cuando las mismas correspondan a la misma subescala de funcionarios y grupo igual o
superior al que se solicita inclusión, así como en el caso de personal laboral a categoría profesional
y función igual o superior a la que se acude .

Por cada prueba de oposición superada .................................................................. 0,4 puntos.
A este efecto se entiende por prueba de oposición cada una de las que consta la convocatoria,

debiendo acreditarse este apartado mediante certificación expedida por el ente que efectúo la con-
vocatoria que se alega.

3.- Cursos relacionados con las plazas objeto de convocatoria....................(máximo 1 puntos)
Se valorará en este apartado el haber efectuado cursos relacionados con las funciones encomen-

dadas a las plazas objeto de selección de acuerdo con el siguiente baremo relacionado con la dura-
ción del curso:

Por cada 50 horas ....................................................................................................0,1 puntos.
Se acreditará este apartado mediante certificación expedida por la entidad pública o empresa or-

ganizadora en el que se detalle el objeto del curso y el número de horas que comprendía el mismo.
Los cursos inferiores a 50 horas no serán tenidos en cuenta en la baremación

4.-Titulación Académica Superior ............................................................(máximo 1,5 puntos.)
En el caso de disponer de titulaciones académicas superiores a las exigidas en la convocatoria y

siempre y cuando la misma tenga relación directa e inmediata con la plaza que se solicita.
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5.- Empate: En caso de empate en la puntuación se seguirá el siguiente orden, y en caso de que
persista se resolverá mediante sorteo:

1.º) Superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas.
2.º) Experiencia laboral.
3.º) Titulación académica superior, si esta titulación tiene relación directa con la plaza que se soli-

cita
4.- Cursos relacionados con las plazas objeto de convocatoria 

Artículo 11.º- Comisión de Valoración.
1.- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue.
b) Vocales:
- Vocal 1: - El jefe o encargado del servicio de la unidad administrativa en donde se produzca la

vacante o alguna de las vacantes en caso de ser varias.
- Tres Vocales, empleados municipales designados por la Alcaldía que actuarán a Título indivi-

dual. No podrán ser miembros electos de la Corporación. 
Deberán pertenecer al mismo o estar relacionado con el puesto de trabajo que se evalúa.
Si en el servicio no existiese personal suficiente para designar un vocal y ningún trabajo estuvie-

ra relacionado con el puesto a evaluar, de manera que no se pueda contar con un vocal con criterios
técnicos de evaluación para el puesto concreto, se pedirá a instituciones públicas ( Diputación o
Ayuntamientos del entorno), su cooperación, mediante el nombramiento de una persona como vo-
cal/es, con los conocimientos adecuados para ello.

c) Secretario: Un funcionario o empleado municipal destinado en el Servicio de Personal, que ac-
tuará con voz y sin voto.

Junto con los titulares podrán designarse sus suplentes. Los vocales deberán poseer nivel de ti-
tulación académica igual o superior al exigido para el puesto convocado.

2. La Comisión de Valoración, una vez cerrado el plazo de admisión de instancias
procederá en el plazo de un mes a la baremación de las solicitudes presentadas, teniendo dicha

valoración el carácter de provisional.
3.- En los procesos de selección, deberá estar siempre presente un representante sindical de los

trabajadores o de la mesa de funcionarios.

Artículo 12.º- Exposición pública de la lista de valoración provisional.
1. La Comisión de Valoración expondrá la lista de solicitantes con la puntuación obtenida en el

Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal durante el periodo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a su exposición pública.

2. Durante el citado plazo los interesados podrán consultar el listado y presentar las alegaciones
que consideren oportunas en orden a la valoración obtenida.

3. La Comisión de Valoración procederá en el plazo de los diez días siguientes a la finalización
del periodo de exposición pública a analizar las alegaciones presentadas y a efectuar la propuesta
definitiva de puntuación.

Artículo 13.º- Aprobación de la Bolsa de Trabajo.
1. De conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración, la Junta de Gobier-

no Local aprobará en la sesión siguiente, la Bolsa de Trabajo comprensiva de las personas incluidas
en la misma con detalle de las plazas solicitadas, de la puntuación obtenida y del orden de llama-
miento en su caso, la cual será expuesta al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en
la web municipal sin que se efectúe notificación personal a ninguno de los interesados.

2. La Junta de Gobierno Local solo podrá denegar la aprobación de la propuesta de Bolsa de Tra-
bajo por motivos de legalidad a justificar en la resolución oportuna.

Artículo 14.º- Recursos contra los actos de la Comisión de Valoración.
1. Contra las resoluciones y actos de la Comisión de Valoración y sus actos de trámite que impi-

dan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.
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2. La interposición del recurso de alzada no suspenderá la tramitación de la aprobación de la Bol-
sa de Trabajo ni el nombramiento de personal.

Artículo 15.º- Recursos contra la aprobación de la Bolsa de Trabajo.
1. Contra los acuerdos relativos a la aprobación de la Bolsa de Trabajo solo cabe recurso de re-

posición, con carácter potestativo, a interponer en el plazo de un mes a contar desde la publicación
de la resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento ante el mismo órgano que dictó la reso-
lución recurrida.

2. La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo en los términos establecidos a la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Artículo 16.º- Recursos contra el nombramiento personal.
1. Contra los acuerdos relativos al nombramiento de personal a que se refiere el artículo 19 de

este Reglamento, los interesados podrán interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la resolución en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento ante el mismo órgano que dicto la resolución recurrida.

2. La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo en los términos establecidos a la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

Artículo 17.º- Gestión de las listas de espera y llamamiento para cubrir plazas.
1. El Servicio de Personal del Ayuntamiento se pondrá en contacto con el candidato aspirante,

mediante llamada telefónica, correo electrónico y/o mensaje de texto, siguiendo rigurosamente el or-
den establecido en la lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes ho-
ras y en el mismo día.

2. El aspirante deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 ho-
ras siguientes, personándose en la Oficina de Personal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ilde-
fonso.

3. En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante o éste rechace la oferta de empleo, no
conteste a la misma en el plazo de 24 horas, pasará turno y se procederá al llamamiento del siguien-
te aspirante de la lista, quedando el aspirante que pasa turno colocado en la misma posición que te-
nía adjudicada originariamente en la lista de espera, salvo que el interesado manifieste expresamen-
te su voluntad de ser excluido de la misma, en cuyo caso quedará eliminado de ella.

4. En el expediente administrativo correspondiente deberá constar el acuse de recibo de la notifi-
cación realizada o, en su caso, diligencia en la que se reflejará la fecha y hora de las llamadas tele-
fónicas, envío de mensaje de móvil o correo electrónico así como la respuesta que se hubiera recibi-
do.

5. Si existiera en el momento del llamamiento más de una vacante disponible que deba ser cu-
bierta, éstas se ofertarán a los aspirantes en función del orden de prelación que ostente. A estos
efectos se les informará de la previsión de duración de cada contrato, sin que ello suponga garantía
sobre la misma, así como de cualquier otra circunstancia que sea relevante.

6. Caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis meses
el trabajador se considerará que mantiene su puntuación y posición en la Bolsa de Trabajo a efectos
de ser incluido en nuevos llamamientos. 

Cuando el contrato sea por horas el plazo de hasta 6 meses se contará desde el primer día que
se trabaje hasta que transcurran 6 meses, siendo el cómputo de fecha a fecha.

7. Cuando tras el primer o sucesivo llamamiento el tiempo de trabajo total prestado al Ayunta-
miento supere el plazo de seis meses el trabajador pasará a integrarse en el último puesto de la Bol-
sa de Trabajo de su sección.

8. Los nombrados funcionarios interinos o los que hayan suscrito un contrato laboral temporal pa-
ra el desempeño de determinadas funciones temporales propias de una plaza/ categoría, tendrán
derecho a ser llamados para cualquier otra oferta que surja si se encuentran incluidos en la corres-
pondiente lista de espera siempre que ésta sea de otra plaza/categoría distinta a la que han sido
nombrados o contratados.
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Artículo 18.º- Revocación de nombramiento interino y duración del contrato laboral.
1. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el ar-

tículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público (renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación to-
tal, sanción disciplinaria de separación del servicio y pena principal o accesoria de inhabilitación ab-
soluta o especial para cargo público), cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento y en
todo caso:

a) Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los
sistemas de acceso o provisión previstos legalmente.

b) Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera sus-
tituido y se reincorpore a su puesto de trabajo o cuando se produzca la reincorporación en los su-
puestos de sustitución transitoria del titular.

c) Cuando finalice el programa de carácter temporal.
d) Cuando en el supuesto de exceso o acumulación de tareas finalice el plazo establecido en el

nombramiento y, en todo caso, una vez transcurridos seis meses desde el nombramiento.
e) Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de necesidad y urgencia

que motivaron la cobertura interina.
2. La duración del contrato laboral, que se suscriba con el aspirante seleccionado, tendrá la dura-

ción que para cada modalidad contractual se determina en la legislación laboral vigente. En ningún
caso podrá convertirse el contrato temporal suscrito en indefinido y el personal contratado en fijo de
plantilla.

3. La prestación de servicios en calidad de interino o de laboral temporal, no supondrá mérito pre-
ferente para el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo, sin perjuicio
de que pueda computarse como mérito en los baremos de concursos, cuando sean adecuados a las
plazas/puestos cuya provisión se convoque y legalmente pueda convocarse este sistema de ingreso
al empleo público.

4. En los supuestos de personal que cubra plazas/puestos de trabajo de la plantilla municipal,
cuando se produzca alguna de las causas expresadas en el punto 1 de este artículo, deberán ser
cesados aquellos empleados interinos o contratados que ocupen las plazas/puestos de trabajo que
se les hubiesen asignado en su nombramiento o contratación.

En los supuestos de personal que desempeñe puestos de trabajo no previstos en la plantilla mu-
nicipal, se procederá al cese de los empleados cuando concurran las circunstancias que determina-
ron la formalización del correspondiente contrato, conforme a las previsiones legales y convenciona-
les que lo regulen.

5. En ningún caso se procederá al cese de un empleado no permanente para ser inmediatamente
ocupada la plaza/puesto de trabajo por otro empleado no permanente.

Artículo 19.º- Nombramientos.
1.- Por la Alcaldía Presidencia o el órgano municipal en que lo pudiera tener delegado, se efec-

tuará el nombramiento del personal designado.
2.- Los nombramientos se efectuarán conforme al régimen jurídico aplicable a la plaza objeto de

cobertura y con las solemnidades y justificaciones establecidas paras las mismas.

Artículo 20.º- Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo.
Se crea una Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo, presidida por el Concejal Delega-

do de Personal, e integrada por los siguientes vocales:

- Un representante de cada uno de los grupos políticos integrantes de la Corporación, designado
por los mismos.

- Un representante de la Junta de Personal y otro del Comité de Empresa, designado por dichos
órganos.

- El funcionario responsable del Servicio de Personal.

Actuará como Secretario un empleado del Servicio de Personal designado por la Presidencia de
la Comisión.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Hasta tanto quede aprobada la Bolsa de Trabajo convocada tras la aprobación definitiva y entra-
da en vigor de este Reglamento, se aplicarán las bolsas de trabajo existentes o que se pudieran
constituir hasta esa fecha.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la publicación definitiva del mismo en el
B.O.P. continuando en vigor hasta su expresa modificación o derogación por el Pleno de la Corpora-
ción.

14580

Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia

ANUNCIO

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 6 DE OCTUBRE DE 2020, 
POR EL QUE SE CONVOCAN BECAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES MENORES DE EDAD 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.

BDNS (Identif.): 527021

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/527021)

Primero. Objeto:
Becas a deportistas individuales del municipio de San Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar

a los deportistas menores de edad la práctica deportiva

Segundo. Beneficiarios:
Deportistas individuales menores de 18 años, empadronados en San Cristóbal de Segovia, que

reúnan los requisitos establecidos en la Base Segunda de las Bases de las Becas a los deportistas
individuales menores de edad de San Cristóbal de Segovia.

Tercero. Actividades:
Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los depor-

tistas a lo largo del año 2019/2020 y a su historial previo.

Cuarto. Cuantía de las ayudas:
La dotación máxima para los deportistas beneficiarios será de la siguiente manera:
3 becas “ORO” . . . . . . . . . . . . de 400 € por beca . . . . . . . . . Total: 1.200 €
3 becas “PLATA”. . . . . . . . . . . de 250 € por beca . . . . . . . . . Total:    750 €
3 becas “BRONCE” . . . . . . . . de 150 € por beca . . . . . . . . . Total:    450 €

Quinto. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I de las Ba-

ses de las Becas a los deportistas individuales menores de edad de San Cristóbal de Segovia, es-
tando a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
y en la página web del Ayuntamiento.
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