
 

DECRETO

Ref.: SECRETARIA/pzm
Expte.: 7392/2016
Asunto:  Nota  informativa  del  inicio  de  las  Bolsas  de trabajo  para  distintos  puestos  en  el  
Ayuntamiento de Cártama. Bolsa de Monitor Deportivo. 

Visto el  certificado del  Acuerdo Plenario con fecha  30  de marzo de 2017,  con código de 
verificación DA74LL49PQERCPJKKMN6PJA3F,  por  el  que  se  aprueba  la  BOLSA  DE 
MONITOR DEPORTIVO para el Ayuntamiento de Cártama. 

Vista  la  cláusula  5ª  de  las  Bases  donde se  establece  un  plazo  de  20  días  hábiles  para 
presentar  las solicitudes desde la fecha de  publicación de la convocatoria en el  Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Cártama y en el Tablón de la Tenencia de Alcaldía de la Estación 
de Cártama, así como en la web del Ayuntamiento de Cártama. 

CONSIDERANDO,  a modo informativo,  reiterar  el  contenido literal  de la cláusula 5ª de las 
Bases, comprensiva de la documentación a aportar en los términos que sigue: 

“5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme 
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).

5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes: 

La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro  
General  de la  Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama,  sito  en C/ Bruselas,  nº 3 29580 de  
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o  
telemáticos  previstos  en  el artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un  plazo de veinte días hábiles a contar  
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página  
WEB del Ayuntamiento.

Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse  
recibo  de  la  presentación  instancia  presentada.  El  impreso  deberá  acompañarse  de  las  copias  
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los  
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base. 

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la  
Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  deberán  
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el  
sello  acreditativo  de  la  fecha de  presentación  antes  de  proceder  a  su  remisión  a  las  dependencias  
municipales.

5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni  
complementaria a las presentadas en plazo.

5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista  
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto  
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los  
que se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para  subsanar  los  defectos  u  omisiones  que  hayan  motivado  su  exclusión  de  las  listas  
provisionales.

Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los  
listados  de  aspirantes  admitidos,  debiendo  consignarse  expresamente  respecto  de  los  aspirantes 
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de  
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.

5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas  
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Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán  
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el  Tablón de Edictos de la Tenencia de la  
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:

http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/ 

5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:

A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE  debidamente compulsada.

b)  Declaración  jurada  de  no  padecer  enfermedad  o  impedimento  físico,  psíquico  o  intelectual  que  
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)

c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para  
el  ejercicio  de  funciones  públicas,  en  vía  disciplinaria  o  judicial,  ni  haber  sido  separado  mediante  
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera  
sido rehabilitado (Anexo III).

B.- Documentación acreditativa de     MÉRITO  :

Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la  
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en  
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral  
del  trabajador,  actualizado  a  la  fecha  de  la  presentación  de  la  solicitud,  que  permita  contrastar  la  
veracidad de la información suministrada.

La documentación se justificará de la siguiente manera:

1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los  
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de  
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral  precedente,  
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar  
expresamente la duración de los mismos.

2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma  
manuscrita  el  siguiente  tenor  literal:  “COINCIDENTE  CON  EL  ORIGINAL”. Esta  declaración 
responsable  deberá  insertarse  en  todas  las  caras  de  los  documentos,  debiendo  además  de  
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante. 

La  mencionada  anotación  deberá  situarse  en  la  esquina  superior  derecha  de  los  documentos  
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la  
declaración ni la firma del solicitante,  dichos documentos  no serán objeto de baremación 
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en 
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen  
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto  
de valoración.   

3º.-  No será  necesario  que los  solicitantes  adjunten  documentación  relativa  al  tiempo que  han  
estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio  
por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su  
puntuación  personal  relativa  a  los  requisitos  acreditados.  Dicho  documento  tendrá  valor  meramente  
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,  
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la  
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.”

CONSIDERANDO recalcar  a  modo  informativo,  que  los  anexos  a  cumplimentar  por  los 
interesados, en cada una de las categorías por las que se opte son los siguientes :  Anexo I, 
Anexo II, III y Anexo IV.  
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En  virtud  de  las  competencias  que  otorga  el  art.  21.1h)  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Proceder a la apertura del periodo de 20 días hábiles en el que no se computarán 
sábados, domingos ni festivos, para la entrega de documentación y méritos, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 5ª de las Bases aprobadas en Acuerdo Plenario de fecha 30 
de marzo de 2017.

SEGUNDO.- Establecer  como  único  lugar  presencial  para  entregar la  documentación  el 
Registro de  la  Tenencia  de  Alcaldía  de  la  Estación  de  Cártama, así  como  de  forma 
telemática en la web del Ayuntamiento de Cártama: http://www.cartama.es/es/index.html.

TERCERO.- Fijar  como  fecha  de  inicio  para  presentar  las  solicitudes  y  documentación el 
Lunes 17 de abril y como fecha de finalización el día 17 de mayo (ambos inclusive).  El 
horario de presentación en el Registro de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama  
será  de  09:00-14:00.  Si  la  documentación  se  presentase  de  forma  telemática  en  sede 
electrónica el horario finalizará a las 23:59 del día 17 de mayo. 

CUARTO.- Publicar en los Tablones de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,  y en el Tablón 
de Edictos  de la  Tenencia  de la  Estación  de Cártama,  así  como en la  en  la  página  web 
municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre. 

En Cártama a fecha de firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA EN RECURSOS HUMANOS

Dª Antonia Sánchez Macías
(Decreto 1542/2017, de 7 abril).
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