
              Ayuntamiento de Los Santos de Maimona (Badajoz)

BASES PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DE LA  OFICINA MUNICIPAL DE 

TURISMO.

PRIMERA:El  objeto  de  estas  bases  es  establecer  el  procedimiento  de  selección para  la 
contratación laboral de un/a técnico para la Oficina Municipal de Turismo.

SEGUNDA:  El  periodo  de  contratación  es  el  comprendido  entre  la  formalización  del 
contrato y el 31 de diciembre de 2.015, a tiempo parcial (60 % de la jornada, 22,30 horas 
semanales).

TERCERA:El horario será el que se le señale por el Concejal de Personal.

CUARTA: Las retribuciones serán las siguientes (Grupo A2-20):

Salario  Bruto mensual,  excluidas  Paga  Extras,  excluida  la  Indemnización fin  de  contrato, 
839,21  Euros, para el 60% de jornada. 

QUINTA: Requisitos de los aspirantes:

- Miembro de la CEE.
- Mayor de 16 y menor de 65 años.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de la actividad.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
- Diplomatura o Grado en Turismo.
- Acreditar  el conocimiento de un idioma extranjero.

TODOS  LOS  SOLICITANTES  DEBERAN  ESTAR  EN  POSESION  DE  LOS 
REQUISITOS CITADOS  ANTERIORMENTE A LA  FECHA DE FINALIZACIÓN 
DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

SEXTA: Presentación de Instancias.

2.1.- La solicitud (Anexo I) para participar en el proceso, se presentará en el Registro 
del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, C/ Doctor Fernández Santana, nº 1, en el 
plazo de CINCO días hábiles (DESDE EL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2.014), a 
partir  de  la  publicación  del  anuncio.  En  el  supuesto  de  que  alguna  solicitud  se 
presentase mediante cualquiera de las fórmulas contempladas en el artículo 38.4 de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/199, de 13 
de enero, deberán remitir por fax la documentación presentada al número 924 571015 
dentro del plazo de solicitudes.
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Junto a la solicitud el aspirante deberá presentar la siguiente documentación:
Titulo académico, Diplomatura o Grado en Turismo.

• Cursos relacionados con el puesto de trabajo.

• Publicaciones o comunicaciones relacionadas con la historia de Los Santos de Maimona.

• Proyecto de funcionamiento de la Oficina Municipal de Turismo.

2.2.-  El plazo de recogida de solicitudes es improrrogable.

2.3.- Finalizada la entrega de solicitudes se publicará en los tablones de anuncio de 
este Ayuntamiento la Lista de Admitidos a las realización de las pruebas.

SÉPTIMA: La selección se hará del siguiente modo:

1.- Baremación y valoración del curriculum-vitae valorándose de la siguiente manera, con un 
máximo de 13 puntos.:

• Por titulación académica en Turismo (no acumulables):
-  Diplomatura  …......  3 puntos.
-  Grado  ……………..  5 puntos.

• Por cursos relacionados con el puestos de trabajo (incluidos idiomas) , por cada crédito (1 
crédito = a 10 horas).- 0,20 puntos, máximo 5 puntos.

• Por  publicaciones  o  comunicaciones  relacionadas  con  la  historia  de  Los  Santos  de 
Maimona 0,50 puntos por publicación, máximo 3 puntos.

2.- Proyecto de funcionamiento de la Oficina Municipal de Turismo....  20 puntos.
3.- Entrevista Personal..........................    15 puntos.

OCTAVA. El tribunal encargado de la selección estará compuesto de la siguiente manera:

Presidente: D. Alfonso Tovar García 

Vocales:

-   D.ª Cristina Caballero Pérez-Aloe
-   D. Nieves Pachón Hernández.
-   D. Alejandro Romero Rodríguez, Coordinador de la UPS
-   Un Representante de la  Dirección general de Turismo de la Junta de Extremadura.

Secretario: M.ª Carmen Cidra Gordillo.

NOVENA.  -  Las  solicitudes  se  presentarán  en  modelo  oficial  que  será  facilitado  en  el 
Ayuntamiento  acompañando  fotocopia  del  D.N.I.  y  fotocopia  de  la  titulación  y/o  cursos. 
Deberán presentarse dentro del plazo de la convocatoria.
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DÉCIMA.- Las listas provisionales de admitidos se publicarán el día siguiente hábil  a la 
finalización del  periodo de  solicitudes,  y  se  expondrán durante  un día  hábil  a  efectos de 
reclamaciones. El segundo día siguiente hábil a la finalización del periodo de solicitudes se 
harán públicas las listas definitivas de admitidos, en la cual se establecerá, el lugar, fecha y 
hora de celebración de la selección.

DÉCIMO  PRIMERA.  -  Cualquier  incumplimiento  de  las  obligaciones  propias  de  cada 
puesto dará lugar a la resolución del contrato, sin indemnización de ningún tipo, sin perjuicio 
de la solicitud de los daños y perjuicios causados.

DÉCIMO  SEGUNDA. -  El  tribunal,  una  vez  realizada  la  selección,  realizará  la 
correspondiente propuesta a la Alcaldía para el nombramiento, y su fallo será inapelable.

DÉCIMO TERCERA.- El tribunal tiene facultades para resolver cuantas dudas e incidencias 
surjan en el procedimiento, formulándose una lista de espera para cubrir las posibles vacantes  
que se produzcan y aquellas otras que fuesen necesarias.

Los Santos de Maimona a 12 de Diciembre de 2014.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Manuel Lavado  Barroso
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ANEXO I.

INSTANCIA  SOLICITUD

D./Dª  __________________________________________________________,  natural 

de  __________________________________________________,  vecino  de 

________________________________,  con  domicilio  en  calle 

___________________________________, nº ___, de ___ años de edad, provisto de 

D.N.I.  nº  _________________,  Teléfono  ____________________,  correo 

electrónico_______________________________.

En relación con la oferta de empleo para la Bolsa de Trabajo de:

PERSONAL PARA LA OFICINA DE TURISMO

                     (Poner una X en la plaza que se solicite)
MANIFIESTA:

Conocer  suficientemente  las  condiciones  establecidas,  aceptarlas  en  su  totalidad  y 
considerando que reúne todos los requisitos exigidos,

SOLICITA:

Se me tenga por admitido como participante a optar a una de las plazas ofertadas.

Los Santos de Maimona,  ________________________de 2.01__.

EL/LA SOLICITANTE,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE 
MAIMONA.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:  VER  DORSO
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD:

• Titulo académico, Diplomatura y/o Grado o Licenciatura Turismo.

• Cursos relacionados con el puesto de trabajo.

• Publicaciones o comunicaciones relacionadas con la historia de Los Santos de Maimona.

• Proyecto de funcionamiento de la Oficina Municipal de Turismo.
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