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BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE MERITOS PARA CUBRIR  

TRES PLAZAS DE TAQUILLERO DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY DURANTE LA TEMPORADA 2019 

 

PRIMERA. OBJETO 

 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal en la modalidad de 

obra o servicio determinado, mediante concurso de méritos, de tres plazas de Taquillero de la 

piscina municipal del Ayuntamiento de Torrejón del Rey con las siguientes funciones:  

- Velar por el respeto de las normas de acceso a las instalaciones del recinto de la piscina y 

precios de entrada dictadas por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

- Cobrar a los usuarios el precio de las entradas y abonos y comprobar que son portadores 

de los mismos en todo caso. 

- Limpieza de las dependencias de la piscina después del cierre de las instalaciones al 

público (vestuarios, aseos y otros) 

- Así como cumplir aquellas otras instrucciones relacionadas con estas funciones que le 

sean dictadas por la Sra. Alcaldesa, Concejal de Deportes o autoridad o empleado público en el 

que deleguen. 

 

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

La contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 91.2 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; art.177 del R.D. Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de régimen local; En lo no previsto en estas Bases, se regirá por la Ley 4/2011, de 10 de 

marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 

establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que de ajustarse el procedimiento de 

selección de los funcionarios de Administración Local, RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de las Trabajadores y demás 

legislación vigente. 

 

TERCERA. DURACIÓN 

 

La duración inicial del contrato coincidirá con la temporada de piscina, que se iniciará el     

       21de junio al 1 de septiembre de 2019. 

 

CUARTA. RÉGIMEN LABORAL. 

 

La contratación será en régimen laboral temporal en la modalidad de obra o servicio 

determinado a tiempo parcial, distribuidas de lunes a domingo, en turnos y horarios previamente 

establecidos por el Ayuntamiento, con dos días laborales de descanso a la semana. 
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 QUINTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

  

 Para tomar parte en el concurso será necesario: 

 a) Ser español o reunir los requisitos establecidos en el art. 57 del RDL 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público y Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y de su integración social. 

 b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 

forzosa, edades ambas referidas a la fecha en que  finaliza el plazo de presentación de 

solicitudes. 

 c) Tener el título de graduado escolar o equivalente. 

 d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de la 

Administración  Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni estar 

incurso en expediente en trámite de la misma naturaleza. 

 e) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el ejercicio de la función. 

 

 SEXTA. PROVISIÓN 

 

 La forma de provisión elegida es el concurso de méritos, que se justifica, por el carácter 

temporal del puesto de trabajo, que requiere una formación y experiencia previa. 

 

 SÉPTIMA.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 Los interesados en formar parte del concurso, presentarán su solicitud en el modelo que 

aparece en el Anexo I de las presentes bases y que se facilitará en el Ayuntamiento, debiendo 

adjuntarse fotocopia del DNI, así como de cuanta documentación consideren oportuna para 

acreditar los requisitos indicados en la Base Quinta y Octava de  estas Bases. Los documentos 

presentados deberán ser originales o en su defecto copias compulsadas. En particular: 

 

1. DNI, NIE o en su caso Pasaporte 

2. Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria. 

3. Original o copia compulsada de Contratos Laborales o documentos acreditativos 

expedidos por la autoridad competente de la entidad donde se hayan prestado los 

servicios para el caso de la experiencia laboral, acompañados de Vida Laboral 

emitida por la Tesorería general de la Seguridad Social. 

4. Certificado de situación de desempleo emitido por los Servicios Públicos de 

Empleo de Castilla La Mancha. 

5. Declaración responsable de los miembros que componen la unidad familiar o de 

convivencia. 

6. Declaración del IRPF del año 2017 o autorización expresa de cesión de datos a 

favor del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, de toda la unidad familiar. 

7. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 

impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. 

 

 En el supuesto de no presentación correcta de la documentación exigida, y, salvo 

casos de fuerza mayor aprobados por el Tribunal, no serán valorados por el mismo. En caso 

de que la documentación aportada no esté justificada según las instrucciones dadas, el 

Tribunal no podrá valorar esa documentación. 
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 LUGAR Y PLAZO.- La convocatoria se hará pública en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey y en la página web municipal www.aytotorrejondelrey.com. 

Las instancias se presentarán en la Oficina de registro del Ayuntamiento de Torrejón del Rey en 

el plazo de  diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de las bases de la 

convocatoria en el Tablón de Anuncios. En el caso de que el plazo de presentación de 

instancias coincida con un sábado, domingo o día festivo, el plazo finalizará el primer día hábil 

siguiente. Asimismo se podrán presentar solicitudes en la forma que determina el artículo 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, si se optara por presentar la documentación por ventanilla única, el 

mismo día que se presente, deberá enviar un fax al Ayuntamiento de Torrejón del Rey de la 

solicitud sellada.  

 

 OCTAVA.  MÉRITOS Y FORMA DE ACREDITACIÓN 

  

 8.1.- Baremo de méritos: 30 puntos en total 

 

 1.- Por experiencia profesional en puesto de similares características: 0,5 puntos por mes 

completo trabajado a jornada completa hasta un máximo de 9 puntos. (30% s/total) 

 

 2.- Situación de desempleo……..1 punto (3,3 % s/total) 

 

 3.- Cargas familiares…… Máximo 5 puntos (16,66 % s/total) 

1 persona a cargo……1 punto 

2 personas a cargo…..2 puntos 

3 personas a cargo…..3 puntos 

4 personas a cargo…..4 puntos 

5 o + personas a cargo…..5 puntos 

 

 4.- Situación socio familiar…. Máximo 7 puntos (23,33% s/total) 

Sin prestación y sin subsidio y con cargas familiares………..7 puntos 

Sin prestación y sin subsidio y sin cargas familiares……….. 6 puntos 

Con subsidio y con cargas familiares…………………………5 puntos 

Con subsidio y sin cargas familiares………………………….4 puntos 

Con prestación y con cargas familiares……………………….3 puntos 

Con prestación y sin cargas familiares………………………. 2 puntos 

  

5.- Situación socio-económica: Máximo 8 puntos (26,66% s/total) 

 

BAREMO SMI (900 €) TRAMO HASTA PUNTOS 

DE 0 A 75%    0        9.450 €  8 

DE 75% A 100%      9.451€       12.600 €  7 

DE 100% A 125%    12.601€       15.750 €  6 

DE 125% A 150%    15.751€       18.900 €  5 

DE 150% A 200%    18.901€       25.200 €  4 

DE 200% A 225%    25.201€       28.350 €  3 

DE 225% A 250%    28.351€       31.500 €  2 

DE 250% A 300%    31.501€       37.800 €  1 
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 8.2. Acreditación de los méritos: 

 

 1.- Situación de desempleo: Certificado de situación de desempleo expedido por los 

Servicios Públicos de empleo de Castilla La Mancha. 

 

 2.- Cargas familiares: Se entiende por cargas familiares tener a cargo del aspirante hijos 

menores de 26 años que no tengan rentas superiores al salario mínimo interprofesional, mayores 

de 26 años con discapacidad o menores acogidos. Ello se acreditará mediante fotocopia del libro 

de familia y, en su caso, acreditación de la situación del menor (tarjeta de demanda de empleo, 

nómina, etc. Deberá acreditar su situación presentando declaración responsable de los miembros 

que componen la unidad familiar o de convivencia. En caso de separación legal o divorcio, 

deberá aportar convenio regulador aprobado judicialmente donde conste la compensación 

económica. 

 

 3.- Situación socio-familiar: Mediante certificado Servicios Públicos de empleo de 

Castilla La Mancha que acredite el cobro o no de prestaciones o subsidios. 

 

 4.- Situación Socioeconómica: Mediante declaración del IRPF del año 2017 o con 

autorización expresa al Ayuntamiento de Torrejón del Rey para recabar directamente de la 

AEAT la información fiscal y patrimonial, al amparo del convenio suscrito con el 

Ayuntamiento para el intercambio y suministro de información con finalidad no tributaria.  

 

 NOVENA. FASE PRUEBA PRÁCTICA 

 

 9.1. Tras la evaluación de la fase de concurso tendrá lugar una prueba práctica a los 6 

aspirantes que hayan alcanzado la mayor puntuación en la fase de concurso de méritos, en la que 

los miembros del tribunal evaluarán la aptitud del concursante para desempeñar el puesto 

realizando una prueba  de cálculo matemático BÁSICO necesario para desarrollar 

correctamente el puesto, El valor máximo de la prueba práctica será de 3 puntos. 

 

 9.2. La prueba práctica tendrá lugar de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de 

Torrejón del Rey en la fecha que se haga pública en el tablón de anuncios de la entidad local. 

Los aspirantes serán convocados por orden alfabético de apellidos. 

 

 DÉCIMA. PROPUESTA DEL TRIBUNAL 

 

10.1.- Finalizada la fase de valoración el Tribunal levantará acta en la que constara  

relación de aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación obtenida, así como propuesta de 

contratación a favor de los tres aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación, la cual se 

elevará a la Sra. Alcaldesa para su resolución. En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo a 

la mayor antigüedad en la situación de desempleo. En caso de persistir el empate, éste se 

dirimirá atendiendo a la mayor puntuación en el apartado 8.5 (situación socio-económica), y si 

persiste, se resolverá a favor del que tenga menor número de registro de entrada. 

 

10.2.- La propuesta del Tribunal de valoración de méritos, en cuanto acto de trámite, no 

podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio que pueda ser alegada por los interesados en el recurso 

contra la resolución que pone fin a la vía administrativa. 

 

10.3. Composición del Tribunal: 
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PRESIDENTE: 

Una persona designada por la Alcaldesa. 

VOCALES: 

Dos vocales, designados por la Alcaldesa. 

SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

   

UNDÉCIMA. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

 

Dictada Resolución por la Alcaldía, en el plazo de 10 días se procederá a la formalización 

de los contratos en los términos y condiciones señaladas en la Base 4ª. 

En caso de renuncia sobrevenida de alguno de los seleccionados se llamará al siguiente 

aspirante por orden de puntuación. 

  

DUODECIMA.- RECURSOS 

 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las 

controversias en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción 

Social.  Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 

por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Guadalajara o, a su elección el que corresponda a su domicilio, si este radica 

en otro municipio 
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ANEXO I 

MODELO DE INSTANCIA TAQUILLERO PISCINA 

 

 D.................................................................................................., con domicilio en 

........................................................................................., núm……..………....... población 

.......................................................... y D.N.I.núm.................................,  Teléfono: 

……………… correo-e: ……………………………………….. 

DECLARA BAJO JURAMENTO Y SU RESPONSABILIDAD: 

1º) Disponer de plena capacidad de obrar en el ámbito de la contratación y el empleo 

público, no estando incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y no haber sido 

separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas o funciones similares en 

el caso del personal laboral. 

 Me comprometo a prestar el citado servicio con estricta sujeción a lo determinado en las 

Bases reguladoras del proceso selectivo, a suscribir contrato de trabajo dentro del plazo que en 

ellas se establece y a cumplir las instrucciones que me dé el Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

ajustándose a la normativa vigente. 

 

Y SOLICITA: 

Ser admitido en la Convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey para 

la provisión mediante concurso de méritos de una plaza de TAQUILLERO DE LA PISCINA 

MUNICIPAL. 

Para lo cual se compromete a prestar el servicio con estricta sujeción a lo determinado en 

las Bases reguladoras del proceso selectivo, a suscribir contrato de trabajo dentro del plazo que 

en ellas se establece y a cumplir las instrucciones que me dé el Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey ajustándose a la normativa vigente 

 Documentación (original) a adjuntar con la solicitud: 

- Fotocopia DNI, NIE o pasaporte. 

- Certificados de estudios realizados u hojas de calificaciones. 

- Fotocopia contratos laborales en trabajos similares. 

- Vida laboral actualizada 

- Certificado situación de desempleo (en caso de desempleo).  

- Libro de familia  

- En caso de menores a cargo desempleados o trabajadores (fotocopia de la 

demanda de empleo o de la nómina del mes de abril) 

Declaración responsable de los miembros que componen la Unidad familiar 

o de Convivencia. 

Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. 

Declaración de IRPF año 2017 o autorización de cesión de datos firmada por 

todos los componentes de la unidad familiar o de convivencia. 

 

En Torrejón del Rey, a........... de ............................... de 201   .  

 

 

 Fdo.- ________________________________ 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 
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AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 

 

Por Resolución del Alcalde de fecha  14 de mayo de 2019 en uso de la competencias 

que legalmente tiene atribuidas la Alcaldía, SE ACUERDA convocar mediante concurso de 

méritos proceso de selección para cubrir TRES plazas de taquillero de la piscina municipal 

del Ayuntamiento de Torrejón del Rey en régimen laboral de carácter temporal a tiempo 

parcial. 

 

 

Torrejón del Rey,  14 de mayo de 2019 

 

 

La Alcaldesa 

 

  

 

Bárbara García Torijano 
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