
 
 
NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO  
DE MONITORES  APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN  Nº 317 DE FECHA 21 DE 
AGOSTO DE 2015. 
 
 
Con fecha 2 de Junio de 2015, se emite por D. Luis Maldonado Fernandez de Tejada 
Resolución nº 255 por la que se aprueban las bases y convocatoria para la contratación y 
régimen laboral temporal de monitores/as de talleres infantiles y Constitución de bolsa de 
trabajo, que fue objeto de publicación en el Tablón Municipal. 
 
A  dicha convocatoria concurrieron  únicamente dos aspirantes que superaron el citado 
proceso selectivo.  
 
La clausula primera de las citadas bases aprobadas por Resolución nº 255 establecía que “la 
vigencia de la bolsa tendrá una duración de dos años 

 Aprobar las  bases que habían de regir las pruebas selectivas para la constitución de 
bolsa de trabajo para contrataciones temporales de plazas de monitores de 
actividades infantiles, juveniles, de ocio y tiempo libre, , entendiendo que ésta 
constituye una ampliación de la constituida anteriormente, y realizar la 
correspondiente convocatoria pública, mediante publicación en el Tablón y web 
municipal.  

a contar desde la finalización del 
proceso selectivo”. 
 
Considerando que a ley determina que en los casos en que se agoten las bolsas 
correspondientes y razones de urgencia u otras circunstancias excepcionales impidan constituir 
una bolsa de trabajo las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha se pueden recurrir 
al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha para realizar una preselección de 
personas aspirantes. 
 
 
Visto que fue necesario para la puesta en funcionamiento del curso de los Talleres Infantiles 
de verano, al agotarse la bolsa correspondiente una vez hechos los llamamientos, y por 
razones  de urgencia que impedían constituir una bolsa de trabajo en tiempo - ya que el 
inicio de los estaba previsto para el día 29 de Junio del ejercicio  en curso - recurrir a la 
contratación integrantes de la bolsa del ejercicio 2013 (no vigente) y al Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha para realizar una preselección de personas aspirantes. 
 
Teniendo en cuenta, que conforme a la normativa vigente, el personal seleccionado conforme 
a lo dispuesto en el párrafo anterior, no puede incorporarse a ninguna bolsa de trabajo 
cuando cese, y por el contrario, si cabe la ampliación de las bolsas de trabajo con las personas 
que formen parte de bolsas procedentes de ofertas de empleo público anteriores, la Junta 
de Gobierno, acordó, en sesión celebrada con fecha 8 de Julio de 2015, lo siguiente: 
 

 
 Integrar en la presente bolsa, a las dos personas procedentes de la bolsa anterior 

todavía vigente, colocándolas en el 1º y 2º puesto en orden al llamamiento para su 
contratación. 
 



 
 

 
 No incorporar en la citada bolsa, a las personas que habían sido contratadas para los 

talleres infantiles con cargo a  la bolsa del ejercicio 2013 (no vigente) y al Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La Mancha al no haber participado en la convocatoria 
y  proceso de selectivo aprobado por Resolución de Alcaldía 255/2015 (vigente). 

 
 
 
 
De esta manera, se ha optado por respetar  la vigencia de lista anterior; abogando por la 
idea de coexistencia de ambas listas (las todavía vigente  y la resultante de la nueva 
convocatoria), mediante una ordenación de listas por razón de antigüedad con el único 
fundamento y razón de ser la protección de la seguridad jurídica, ya que el estar integrado 
en una bolsa de trabajo, con una vigencia de dos años, implica el derecho adquirido a 
permanecer en la misma durante dicho periodo. 
 
Así, estando vigente la bolsa de trabajo que se había constituido derivada de un proceso 
selectivo, se debía  integrar a las personas de aquella lista anterior en la nueva, en orden al 
criterio objetivo de la mayor antigüedad que tenía la primera y mediando el respeto a los 
derechos adquiridos por las dos personas que se mantenían integradas en una bolsa aún 
vigente. 
 
La Administración no puede desconocer los derechos de los integrantes de listas anteriores, y 
obviar los mismos, dando preferencia, a los integrantes de listas posteriores. La bolsa anterior 
debía ser prioritaria y no subsidiaria de la creada posteriormente de la misma categor ía. 
 
Obsérvese que el resultado no hubiera sido distinto manteniendo ambas listas de 
manera independiente, ya que el orden de llamamiento para las contrataciones 
en esa categoría, hubiere de ser, cuando surgieran necesidades del servicio,  
preceptivamente, el de la contratación de las personas integradas en la bolsa 
anterior y vigente, para que una vez agotada la misma o siendo insuficiente, se 
procediese a llamar para la contratación a las personas integradas en la segunda 
bolsa posteriormente convocada. 
 
Estando así la bolsa agotada en determinadas situaciones de demanda de contrataciones, y 
resultando insuficiente, la nueva convocatoria debe de considerarse como una ampliación, 
coexistiendo y manteniendo su vigencia, sin que tal consideración tenga a efectos prácticos un 
efecto distinto del que hubiera tenido su consideración como bolsas independientes 
 
De lo que informo, a los efectos oportunos, en Almagro, a 8 de Septiembre de 
2015.  
 

EL ALCALDE 
 
 

Fdo.: D. Daniel Reina Ureña 



 
 


