
Importante: Ejecución de la sanción: Si no formula alegaciones ni paga con reducción en el pla-
zo de 20 días naturales, la denuncia correctamente notificada, surte efecto de acto resolutorio del
procedimiento (en caso de infracciones leves, graves que no detraigan puntos y graves o muy gra-
ves que detraigan o no puntos pero hayan sido entregadas en mano por el agente denunciante. Esto
supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción a
los 30 días, quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa en los términos arriba ex-
puestos. Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin
que se hubiere satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio del
Departamento de Recaudación Municipal (art. 90 LSV).

Puntos a detraer: Las infracciones graves y muy graves pueden llevar aparejada la pérdida de
puntos del permiso de conducir. Si efectúa el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al
día siguiente del pago (art. 80 LSV). En otro caso, los puntos se detraerán cuando la sanción sea fir-
me (art. 88 LSV).

Pago de la multa con reducción del 50%: Puede Ud. pagar la multa:
- Al agente en metálico.
- En las oficinas de Intervención del Ayuntamiento de Cuéllar en horario de 8 a 15 horas de lunes

a viernes.
- Por giro postal dirigido al Ilmo. Ayuntamiento de Cuéllar, indicando el n.º de boletín, fecha de la

denuncia y matrícula del vehículo sancionado. 
En las siguientes entidades bancarias indicando el n.º de boletín, fecha de la denuncia y matrícu-

la del vehículo sancionado.
- B.B.V.A n.º de cuenta 0182-0187-26-0000010210.
- BANKIA en el n.º de cuenta 2038/7663/94/6000047442. 
Cuéllar, a 3 de junio de 2013.— El Alcalde, Jesús García Pastor.
Art= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de Suspensión;

Req= Requerimiento de identificación del conductor; n.º Exp= Número de expediente de la denuncia;
Legis=Legislación aplicada; Ptos= Puntos a detraer del permiso de conducción

N.º expte    Denunciado                                                                 Fecha
DNI/NIE Localidad denuncia         Importe Precepto infringido

0277 03458404 Cuéllar.- (Segovia) 01/04/2013 24,00 OC - Art.º 45-1-
0282 X3215553 Segovia. - (Segovia) 06/04/2013 80,00 RGC -Art.º 152—5B
0283 12202706 Valladolid.- (Valladolid) 06/04/2013 80,00 RGC - Art.º 152—5B
0284 X8726823 Cuéllar.- (Segovia) 07/04/2013 200,00 OC - Art.º 38-3-
0338 3469628 Cuéllar.- (Segovia) 18/04/2013 24,00 OC - Art.º 42-1-
0339 Y0926298 Sanchonuño.- (Segovia) 18/04/2013 200,00 OC - Art.º 38-14-A
0362 09266394 Valladolid.- (Valladolid) 16/04/2013 24,00 OC - Art.º 42-10-D
0365 09266394 Valladolid.- (Valladolid) 30/04/2013 24,00 OC - Art.º 42-10-A

2041
ANUNCIO

La Alcaldía de Cuéllar, mediante Decreto n.º 270 de fecha de hoy, ha aprobado las siguientes Ba-
ses Reguladoras del proceso de selección para la confeccion de una bolsa de trabajo para varios
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Cuéllar (monitores de ocio y tiempo libre y auxiliares de
apoyo a actividades culturales)
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Primera.- Objeto de la convocatoria:
Es objeto de las presentes Bases  la regulación de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cué-

llar para llevar  a cabo contrataciones temporales para el desempeño de los siguientes puestos de
trabajo:

Bolsa A - Monitores de ocio y tiempo libre.
Bolsa B - Auxiliar de apoyo a actividades culturales.

Las contrataciones de monitores de ocio y tiempo libre se realizarán cuando sea necesario
ofrecer a las familias la posibilidad de conciliar su vida familiar y laboral en períodos no lectivos y
en otros que se considere necesario por la demanda existente en el municipio. Asimismo, se rea-
lizarán contrataciones temporales de estos monitores cuando sea necesario para poder llevar a
cabo el programa multiactividades y la  programación de actividades infantiles y juveniles en mo-
mentos puntuales, siendo la contratación a tiempo parcial, por obra o servicio determinado. Las
retribuciones se concretarán posteriormente por la Alcaldía del Ayuntamiento, en función del ho-
rario laboral prestado.

La contratación de los Auxiliares de apoyo a actividades culturales  se realizará cuando surjan
las necesidades de llevar a cabo las distintas actividades que programe la Concejalía de Educación
y Cultura  a lo largo del año. Su horario y jornada de trabajo se establecerán en función de las activi-
dades programadas o los servicios a atender, y las retribuciones se concretarán posteriormente por
la Alcaldía del Ayuntamiento, en función del horario laboral prestado.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes los

siguientes requisitos:
- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Estatuto Básico el

Empleado Público 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Necesitarán

consentimiento de sus padres o autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo, los
mayores de 16 años y menores de 18 años que no estén emancipados ni gocen de beneficio de ma-
yoría de edad.

- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida la realización de las funciones
propias del cargo.

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilita-
do. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

- Carnet de conducir B1 
- Estar en posesión de las siguientes titulaciones:
- Monitores de ocio y tiempo libre y de apoyo a actividades culturales: Estar en posesión del Títu-

lo de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente y Título de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre o Animador Sociocultural.

- Auxiliar de apoyo a actividades culturales: Bachillerato o equivalente.
Tercera.- Presentacion de instancias:
En las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria (Anexo I), los aspirantes deberán ha-

cer constar su domicilio a efectos de notificaciones, un número de teléfono y un correo electrónico.
Deberán manifestar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la ba-
se segunda, e irán acompañadas del currículum vitae con fotografía, fotocopia del D.N.I. y los justifi-
cantes de los méritos alegados. 
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Las instancias podrán obtenerse en las oficinas municipales y en www.aytocuellar.es, y  deberán
dirigirse al Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Cuéllar, presentarse en el registro municipal o me-
diante cualquier procedimiento previsto en el art. 38 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. En este úl-
timo caso, se deberá comunicar al Ayuntamiento, en el mismo día, la presentación de la instancia
mediante fax o telegrama.

El plazo de presentación de instancias, acompañadas de los méritos respectivos, será de 5 días
hábiles a partir del siguiente a aquel en que aparezcan publicadas las presentes Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia.  Si el último día del plazo de presentación de instancias fuera sábado o inhá-
bil, el plazo de presentación concluirá el día siguiente que resulte hábil.

Al objeto de dar opción a un mayor número de aspirantes,  los solicitantes solamente podrán optar, y
así deberán hacerlo constar en la instancia de solicitud, a uno de los puestos de trabajo ofertados. 

Cuarta.- Admision y exclusion  de aspirantes:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal calificador elaborará la lista de ad-

mitidos y excluidos, la cual se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cuellar y en
su página web.

Quinta.- Tribunal calificador:
El tribunal calificador estará formado por las siguientes personas nombradas por el Presidente de

la Corporación. 
Presidente: D. Javier Rojo Tapias, Informador Juvenil del Ayuntamiento de Cuéllar.
Vocales:  Dña. Rosario Alonso Yuste, Ayudante Coordinadora de Actividades Culturales
Vocal-Secretario: D. Andrés Antorán Pesquera, Administrativo del Ayuntamiento de Cuéllar.
Podrán designarse por la Alcaldía suplentes para el caso de ausencia justificada de alguno de los

miembros del tribunal calificador y podrá, tener el asesoramiento que precisen.
El tribunal calificador no podrá constituirse sin la asistencia del Presidente, Secretario y estará fa-

cultado para resolver todas las cuestiones que pudieran suscitarse y adoptar los acuerdos necesa-
rios en todo lo no previsto en estas Bases.

El tribunal calificador se extinguirá una vez realizada la selección y confeccionado el listado de
personas seleccionadas. 

Sexta.- Procedimiento de seleccion y funcionamiento de la bolsa de trabajo:
La elaboración o formación de esta Bolsa de Trabajo se realizará  con la valoración de los méri-

tos alegados en las solicitudes presentadas, por parte del tribunal calificador, para obtener las pun-
tuaciones finales y el orden de cada aspirante en la bolsa de trabajo, para su publicación en el Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento de Cuéllar y en su página web. Este trámite se realizará por cada
una de los puestos por separado.

VALORACIÓN DE MÉRITOS (Debidamente acreditados)
a.- Por cada día de trabajo prestado en la Administración Local, en un puesto de trabajo igual o simi-

lar al del objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos a razón de 0,003 puntos por día.
b.- Por cada día de trabajo prestado en otras Administraciones Públicas, en puesto de trabajo

igual o similar al del objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0’002 pun-
tos por día. 

c.- Por cada día de trabajo prestado en empresas de titularidad privada, en puesto de trabajo
igual o similar al del objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0’001 pun-
tos por día

d.- Por  experiencia en el desarrollo de funciones relacionadas con la atención al ciudadano, cola-
boraciones en la organización de eventos,  la prestación de colaboraciones como voluntario, debida-
mente acreditadas, las publicaciones y/o colaboraciones relacionadas con temas educativos y de in-
vestigación, y cualquier otra actividad susceptible de ser valorada, realizada hasta la fecha de
finalización de presentación de solicitudes, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de un único 0,01
puntos por actividad reseñada y considerada valorable por el tribunal de selección.
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e.- Por la asistencia a cursos de formación, perfeccionamiento y/o seminarios, relacionados con
el puesto de trabajo, hasta un máximo de 2 puntos, con el siguiente detalle:

- Cursos de hasta 20 horas 0,020 puntos por curso.
- Cursos de 21 a 49 horas 0,025 puntos por curso.
- Cursos de 50 a 99 horas 0,050 puntos por curso.
- Cursos de 100 a más horas 0’1 punto por curso.
f.-  Por estar en posesión de otras titulaciones académicas superiores a las exigidas en la Base

segunda de estas Bases,  hasta un máximo de 2 puntos, del siguiente modo:
- Técnico Especialista y/o Superior : .......... 0’05 puntos.

Relacionado con el puesto a realizar: ........ 0’1 punto.
- Diplomatura: ............................................ 0’05 puntos.
-  Relacionada con el puesto a realizar: .......... 0’1 punto.
- Licenciatura: .............................................. 0’2 puntos.

Relacionada con el puesto a realizar: ...... 0’4 puntos.
- Los integrantes de las listas  serán contratados, según el orden de puntuación, y según vayan

surgiendo las necesidades de contratar personal del Ayuntamiento.
Si un integrante de la lista, ante el llamamiento por necesidad de contratación renunciara a ser

contratado, entendiéndose por tal, tanto la formulada expresamente, como la falta de contestación,
decaerá en su derecho a continuar formando parte de la Lista. En el supuesto de que la renuncia
sea por causa justificada a criterio del Ayuntamiento de Cuéllar, mantendrá el puesto establecido en
dicha Bolsa.

Es obligación del trabajador designar un domicilio, un teléfono y un correo electrónico a efectos de
notificaciones y mantenerlo permanentemente actualizado. 

Los integrantes de la Bolsa de Trabajo solo podrán permanecer en ella durante 24 meses continua-
dos desde la primera contratación realizada. Transcurrido dicho plazo,  la Bolsa de Trabajo se extinguirá.

Séptima.- Legislación aplicable: 
La realización de esta selección se regirá por lo previsto en estas Bases y en lo que resulte

aplicable se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Emple-
ado Público; Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 364/95 de 10 de marzo por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, y demás disposiciones que
les sea de aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cuéllar, a 05 de Junio de 2013.— El Alcalde, Jesús García Pastor

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

Nombre y apell idos…………………………………………………………………………….,
con D.N.I. nº…………………… ,y  domicilio en………................, municipio……………………,Telfn. fi-
jo ………………..y Telfn.móvil……………,otros teléfonos de contacto………………correo electróni-
co………………………………

SOLICITA:
Tomar parte en el proceso selectivo  para la confección de la bolsa de empleo

de:…………………………………………………………………..(Indicar solo uno de los puestos) al co-
nocer y reunir los requisitos exigidos en la covocatoria efectuada al efecto por ese ayuntamiento, se-
gún hoja de baremacion de meritos (ANEXO II)
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ASIMISMO,  DECLARO:
- No padecer enfermedad que me impida el desempeño de la correspondiente función de

……………………………….(indicar el puesto de trabajo al que se pota)
- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna Administra-

ción Pública, ni hallarme incapacitado/a para el ejercicio de las funciones objeto de la convocatoria.
(Lugar, fecha y Firma)
Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Cuéllar

ANEXO II
HOJA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS  PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE…………………
D/D. ª .............................. con DNI ...........................,  alega y justifica documentalmente, según

las bases  reguladoras del proceso de selección para la confección de una bolsa de trabajo para va-
rios puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Cuéllar los siguientes méritos a tener en cuenta en la
selección del puesto de trabajo de………………………………….:

MERITO DURACION                              BAREMACION
a.-Puesto igual o similar en 
Admón..Local: 0.001 ptos./día hasta 2 ptos.
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….
b.- Puesto igual o similar en otras 
Admón.. Pbcas.: 0.001 ptos./día hasta 2 ptos.
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….
c.-Puesto igual o similar en 
empresas privadas: 0.001 ptos./día hasta 2 ptos.
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….
d.-Otras actividades 0.01 ptos. por actividad hasta 2 ptos.
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….
e.-Cursos: Según Base sexta apartado e
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….
f.- Otras titulaciones académicas Según Base sexta apartado f
…………………………………. ………...................………
……………………………….... ………..…………………..
………………………………… …………………………….

Nota: Realizar, en caso de no disponer de espacio suficiente, una plantilla similar con le espacio
necesario para incorporar todos los méritos alegados.

En………………………, a ……….de…………………………..de 2013.
Fdo.:……………………………………………..
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