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BASES Y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

DE INFORMADOR/A TURÍSTICO/A PARA LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

"MOLINO EL GIGANTE" DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO, CUENCA. 

1. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases es la contratación de 1  informador/a  turístico 
a jornada completa y 1 informador/a turístico a media jornada  mediante el 
procedimiento de concurso, en régimen laboral temporal, así como proceder a la 
creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir de manera rápida y ágil estos puestos 
cuando éstos pudiera quedar vacante temporalmente a consecuencia de bajas por 
enfermedad, vacaciones, permisos, necesidades del servicio, renuncias al puesto  y 
asimilados.  
 

Las funciones que tendrá encomendadas serán las siguientes:  
 

— Atender la Oficina de información Turística de Mota del Cuervo, facilitando 

información de los itinerarios de interés y características del municipio  así 

como de su comarca. 

— Suministrar y elaborar material de interés turístico. 

— Vigilar la correcta utilización de las instalaciones. 

— Realizar un seguimiento estadístico de las visitas realizadas a la oficina ya 

que esta OIT está dentro de la RED INFOTUR, según los formularios de la 

Fundación Turismo de Cuenca y la plataforma informática de la RED 

INFOTUR. 

— Elaboración de informes sobre la actividad y el sector turístico de la 

localidad mediante los datos estadísticos manejados. 

— Creación y comercialización de paquetes turísticos con agencias de viajes, 

turoperadores, asociaciones, programas de envejecimiento activo etc... 

— Solicitud y tramitación de subvenciones para la financiación de la propia OIT 

y los programas y actividades que desde ella se desarrollen para la 

dinamización del turismo de Mota del Cuervo. 

— Realización de visitas guiadas por los edificios, lugares emblemáticos, 

museos y recursos turísticos de la localidad. 

— Atender y realizar visitas guiadas al Museo de la Alfarería en el horario que 

se establezca. 

— Poner en marcha y ejecutar las actividades de promoción turísticas del 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo, tales como asistencia a ferias 

sectoriales y eventos promocionales (FITUR, INTUR, ...) 

— Actualización de las diferentes redes sociales de Turismo Mota del Cuervo. 
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— Comunicación y colaboración con empresas de hostelería y restauración de 

la localidad para la promoción conjunta de Mota del cuervo como destino 

de turismo rural. 

— Promocionar y poner en marcha actividades que contribuyan a la excelencia 

tanto de las empresas del sector turístico de la localidad  como de la propia 

Oficina de Información Turística. 

— Coordinación con otros municipios de la comarca para promoción conjunta, 

participación en proyectos interprovinciales como Rutas de la Orden de 

Santiago. 

  
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

 a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 57, acceso al empleo público de nacionales de otros estados, de la Ley 

7/2.007, de 12 de Abril.  

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.  

c) Estar en posesión de la siguiente titulación: Licenciado, diplomado o Grado 

Universitario.  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 

posesión de la credencial que acredite su homologación.  

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que 

sea incompatible o impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

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

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución 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 que hubiese sido separado o 

inhabilitado. 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. 

f) Estar en posesión del permiso  de conducir B, en vigor. 

 

 Los requisitos establecidos en la Base 2. Anterior, deberán poseerse en la fecha 

de finalización de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso 

selectivo. 
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3. PUBLICIDAD DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS BASES. 

La convocatoria y sus bases se publicaran íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL 

DE LA PROVINCIA DE CUENCA. Los sucesivos anuncios relacionados con esta 

convocatoria se publicaran en el tablón de anuncios así como en la página web del 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo (www.motadelcuervo.es).  

4. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y ADMISIÓN. 

Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de selección, deberán 

solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. alcalde- Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo. En ella manifestarán que reúnen todas y cada una 

de las condiciones exigidas en la Base 2ª 

A la solicitud se adjuntará una fotocopia compulsada del DNI,  así como copia 

de los documentos que acrediten cumplir los requisitos de admisión y de aquellos 

documentos que acrediten méritos valorables en la fase de concurso. Los documentos 

presentados deben ser originales o en su defecto copias compulsadas de los mismos. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a 

partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el BOP de Cuenca. En el caso 

de que el último día de plazo fuera inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, 

debiendo efectuarse esta presentación en el Registro General del Ayuntamiento, o en 

la forma prevista en el artículo 38 de la  Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común. 

Las solicitudes que se presenten a través de  las Oficinas de correos deberán ir 

en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser 

certificadas. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 

corporación aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 

expresa indicación de las causas de exclusión, que se hará pública en el Tablón de 

Anuncios, concediendo un plazo de 5 días naturales para reclamaciones y subsanación 

de defectos, a tenor de la Ley 30/1992 para el caso de que exista algún excluido. 

Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o rechazadas en la resolución 

por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública con la relación 

definitiva de admitidos y excluidos, asimismo, en la forma indicada. 

Si no hubiera reclamaciones la lista provisional se elevará a definitiva. 
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5. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, 
los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación  política,  los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta 
representación por cuenta de nadie 

Los órganos de selección pueden disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todos o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto 
en las correspondientes convocatorias. 

Dichos asesores colaboran con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas. 

Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su 
discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la 
transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos 
para el desarrollo del proceso selectivo 

El tribunal será designado por Resolución de Alcaldía y está formado por cinco 
personas: 

Un/a Presidente/a 
Un/a Secretario/a 
Tres vocales. 
La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad 

con los artículos  28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 
6.-. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 

selección quienes no comparezcan, salvo fuerza de causa mayor debidamente 

acreditada y libremente apreciada por el tribunal. 

  El sistema de selección será el concurso y contará de las siguientes fases: 

1) VALORACIÓN DE MERITOS: 

A)  Meritos profesionales 

- Por cada mes completo de servicio prestado en plaza idéntica a la que es objeto 

de la convocatoria (Informador/a turístico/a) en las Administraciones Públicas: 

0.25 puntos. (Fracción inferior se valorará proporcionalmente) 
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- Por cada mes completo de servicio prestado en plaza idéntica a la que es objeto 

de la convocatoria (Informador/a turístico/a) en la empresa privada/asociación: 

0.15 puntos. (Fracción inferior se valorará proporcionalmente) 

- Por cada mes completo trabajado en puestos relacionados con la promoción 

turística, cultural y el desarrollo local en el ámbito del turismo rural: 0.10 

puntos. (Fracción inferior se valorará proporcionalmente) 

- Por cada mes completo de servicio prestado en plaza idéntica a la que es objeto 

de la convocatoria (Informador/a turístico/a) en la Oficina de Información 

Turística del  Ayuntamiento de Mota del Cuervo: 0.05 puntos. (Fracción inferior 

se valorará proporcionalmente). 

 

La puntuación máxima en este apartado será de 7 Puntos. 

 

La acreditación de los servicios prestados se realizará mediante la 

correspondiente certificación de servicios prestados expedida por el órgano 

competente de la administración pública, certificado de la empresa o contrato 

de trabajo, acompañados de informe de vida laboral. 

 

B) Formación: 

- Posgrado Oficial o Títulos Propios de especialización en Turismo impartidos 

por las Administraciones Publicas o Universidades: 2 Puntos. 

- Por titulación expedida por organismos oficiales en inglés, francés o 

alemán, a razón de 0.20 Puntos por cada nivel B1, B2, C1 y C2, con un 

máximo de 1 Puntos. 

- Cursos relacionados con las funciones a desempeñar por el informado/a 

turístico en la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo impartidos por la administración Pública, Universidades o 

Centros de Formación acreditados. 

o Hasta 20 horas: 0.05 Puntos. 

o De 21 a 40 horas: 0.10 Puntos.  

o De 41 a 100 horas: 0.25 Puntos. 

o De 101 a 150 horas: 0.50 Puntos. 

o Más de 150 horas: 0.75 Puntos. 

La puntuación máxima en este apartado será de 3 Puntos. 

 

2) ENTREVISTA. 

Para todos/as  los/as  aspirantes  de carácter profesional, que versará sobre sus 

conocimientos y experiencia en el puesto de trabajo, y en la que se valorarán 

aspectos relacionados con el perfil del/la candidato/a. 
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La puntuación máxima en este apartado será de 3 Puntos. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS MERITOS ALEGADOS. 

La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante la aportación 

obligatoria de informe de vida laboral correspondiente acompañada de certificación 

del órgano competente de la Administración Pública o certificación de la empresa o 

fotocopia compulsada de los  contratos de trabajo que serán aportados junto con la 

solicitud. A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los 

prestados a tiempo parcial. 

La experiencia profesional de los trabajadores laborales se acreditará mediante 

la presentación junto con la solicitud del informe de vida laboral y los correspondientes 

contratos de trabajo o cualquier otra documentación que certifique su experiencia, al 

objeto de demostrar la vinculación. 

A los efectos de acreditación de méritos valorables (formación y experiencia), 

no se admitirá la aportación de nuevos documentos acreditativos de los mismos una 

vez finalizado el plazo de presentación de instancias o, en su caso, de subsanación de 

documentación establecido en la base 4. 

Los casos de empate, se resolverá a favor de quienes hayan obtenido mayor 

puntuación en el apartado de la experiencia profesional. De persistir el empate, se 

estará a quien haya obtenido mayor puntuación en la entrevista personal. 

8. RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

Una vez finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento la relación de los/as aspirantes por riguroso orden de 

puntuación total obtenida. Los contratos de los aspirantes incluidos en la Bolsa de 

Trabajo se producirán por riguroso orden establecido en la Bolsa, en función de las 

necesidades del servicio. Esta Bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años, a 

partir de la fecha de su publicación, y podrá ser prorrogada con carácter extraordinario 

por necesidades del servicio. 

Los integrantes de la Bolsa de Trabajo que al momento de ser llamados para su 

incorporación al servicio renuncien al puesto de trabajo, deberán presentar la misma 

por escrito en un plazo no superior a 24 horas, independientemente de ser justificada 

o no dicha renuncia; igualmente deberán presentar por escrito su renuncia al puesto 

de trabajo cuando esta se produzca por cualquier motivo, una vez que hayan sido 

contratados.  
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En el caso de producirse su renuncia por causa justificada, deberán acreditarlo 

documentalmente. Esto les permitirá permanecer en la Bolsa de Trabajo, pasando a 

ocupar el último lugar y poder ser llamados para futuras contrataciones. La renuncia 

sin causa justificada supondrá la pérdida de la opción a ser llamado de nuevo. 

9.  NORMAS FINALES. 

Para lo no previsto en la presente convocatoria se aplicarán las normas de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 4/2011, de 10 de marzo, de 

Empleo Público de Castilla la Mancha; Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 

para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 

Real Decreto 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 y el Real 

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 

funcionarios de la Administración Local; y supletoriamente el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, aprobado por 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.  

El Tribunal está facultado, durante el desarrollo del procedimiento de selección, 

para adoptar resoluciones, criterios y medidas para el buen desarrollo del 

procedimiento de selección, con relación a aquellos aspectos no regulados en la 

presente convocatoria o en la legislación vigente. En el desarrollo del proceso 

selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las normas 

establecidas en estas Bases.  

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 

de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as 

interesados/as en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

BOLSA DE TRABAJO DE INFORMADOR/A TURÍSTICO/A PARA LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA "MOLINO EL GIGANTE" DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA 

DEL CUERVO, CUENCA. 

 

● Datos personales: 

 
APELLIDOS .................................................................................................  

NOMBRE .....................................................................................................  

DOMICILIO ..................................................................................................  

DNI ...............................................................................................................  

TELÉFONO .................................................................................................. 

Correo electrónico a efecto de notificaciones……………………………….. 

 
 

● Títulos académicos oficiales (exigidos en la convo catoria):  

 
 

El abajo firmante SOLICITA  ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, acompaña fotocopias del Documento Nacional de Identidad, de la titulación 
exigida y de los méritos alegados, y DECLARA  que son ciertos los datos consignados en la 
presente instancia, y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y los especialmente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que 
figuran en la solicitud y los especialmente señalados en la convocatoria.  

 

En Mota del Cuervo a ….. de …..  de 2015. 

  Firmado. D/Dª  

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA). 

 

 


