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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DEL 

 AYUNTAMIENTO DE  POZUELO DE CALATRAVA. 

(Aprobado en Junta de Gobierno Local, de 28 de marzo de 2022)  

 

 

1.- La contratación será laboral temporal o funcionario interino en función de la 

naturaleza del puesto de trabajo ofertado y las necesidades del servicio. La jornada de 

mañana y/o tarde se fijará en el contrato o nombramiento según las necesidades a cubrir 

al igual que la duración de los llamamientos.  

 

2.- Cuando se produzca una vacante, se procederá a avisar a las personas en situación de 

DISPONIBILIDAD de la bolsa por el número de orden que ocupen. Este aviso será 

telefónico, hasta un total de 3 llamadas. Si no se localiza a esta persona pasará al último 

lugar de la lista y se avisará a la siguiente.  Las llamadas serán realizadas en distintas 

franjas horarias y durante dos días laborables. 

 

Cuando se produzcan los citados llamamientos, en caso de existir diversos puestos a cubrir 

serán ofertados todos ellos al aspirante que corresponda en función del orden de 

llamamientos de la bolsa. Y así sucesivamente con los restantes aspirantes hasta cubrir la 

totalidad de los puestos ofertados en ese llamamiento.  

 

3.- Las personas inscritas en estas bolsas deberán mantener constantemente actualizados 

los datos de contacto facilitados al Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (especialmente 

los números de teléfono), decayendo en todo derecho que pudiera ostentar quien, por 

incumplimiento de la obligación anterior, no haya podido conocer y atender a la oferta de 

empleo practicada.  

 

4.- El aspirante que llamado a la formalización del contrato no acepte la oferta de empleo 

en el plazo que se le haya señalado sin mediar causa justificada, quedará excluida de la 

bolsa de forma definitiva, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias 

debidamente acreditadas:  

 4.1.- Enfermedad o incapacidad temporal propia o de familiar de primer grado.  

 4.2.- Estar prestando servicios con carácter temporal en empresa o administración 

 pública o privada.  
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 4.3.- Maternidad, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de embarazo y la 

 decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.  

 4.4.- Estar cursando estudios para la obtención de la titulación exigida en la 
convocatoria específica . 

 
Cuando concurra alguna de las anteriores circunstancias y se acredite documentalmente, 

el/ la aspirante pasará a situación de NO DISPONIBILIDAD. Hasta que manifieste por 

escrito y justificadamente su disponibilidad.  

 

En el momento de la firma de Contrato y/o nombramiento, el/la trabajador/a, presentará 
obligatoriamente un Certificado de salud de un facultativo del Sistema Público Sanitario, 
indicando explícitamente que su estado de salud es compatible con un adecuado 
desempeño del puesto de trabajo al que ha sido convocado. Si este Certificado no se 
presenta, no podrá formalizarse el contrato. Quedando en situación de no disponible.  En 
este sentido, se considerarán las bajas por IT repetidas y de larga duración. 
 

 

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA DISPONIBILIDAD: 

 

Cuando el/la aspirante manifieste por escrito su no disponibilidad, pasará a ocupar el 

último puesto de la bolsa.  

 

Si durante la contratación sufre una baja laboral y se mantiene una vez finalizado el 

contrato, hasta que no obtenga el alta laboral no pasará a la bolsa, ocupando como en 

todos los demás casos, el final de la bolsa.  

 

El tiempo máximo para presentar escritos de renuncia a la oferta es de 5 días naturales, 

en caso contrario será excluido de la bolsa. 

 

Si durante el desarrollo de un contrato o nombramiento interino, la/el trabajadora/or 

renuncia al puesto por acceder a otro trabajo, causará baja definitiva en la bolsa.  

 

5.- Toda falta de asistencia al trabajo se deberá justificar documentalmente. Atendiendo al 

buen funcionamiento del servicio, el trabajador que no pueda acudir a su puesto, deberá 

comunicarlo al Ayuntamiento con la suficiente antelación o de la manera más rápida para 

que pueda ser sustituido, en caso de valorarse necesario.  
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6.- En función del servicio al que se encuentre adscrito se podrá solicitar al trabajador/a un 
parte de trabajo que será firmado y completado por los usuarios o responsable. Que se 
entregará a su supervisor/concejal/ jefe de servicio.  
 
7.- Únicamente en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuando se realice un 
contrato para una sustitución por un periodo igual o inferior a 3 meses, una vez finalizado, 
se volverá a ocupar el mismo puesto en la bolsa. Si es superior a este tiempo, pasará al 
final de la bolsa. 
 
8.- Son causas que darán lugar a la “exclusión” de la bolsa de empleo:  

 

 8.1.- La no aceptación de la oferta por causas no justificadas. 

 8.2.- La emisión de un informe de los Servicios Municipales correspondientes, por 
falta de aptitud o bajo rendimiento. Informe que será elevado a ratificación de la Junta de 
gobierno local. 
 
 8.3.- Cuando alguno de los usuarios/as de un servicio municipal manifieste ante el 
Ayuntamiento la realización de un desempeño ineficiente por parte del trabajador/a y se 
niegue a manifestarlo por escrito, el responsable técnico del servicio lo recogerá en el 
correspondiente informe. Siendo el secretario interventor del ayuntamiento el que, 
estando presente, dará fe de lo expresado por el/la usuario/a. El informe será examinado 
por la Comisión de seguimiento de la bolsa, que decidirá sobre las medidas a aplicar al 
trabajador/a. De todo ello se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local para su ratificación.
  
 

8.4.- Quienes incurran en falsificación u omisión de los datos aportados en la 

solicitud.  

 8.5.- Dará lugar igualmente a la exclusión de la bolsa de empleo la resolución de la 
 relación contractual basada en un despido procedente. 
 
9.- El periodo para disfrutar las vacaciones será preferente al finalizar el contrato.  
 
Salvo que se den circunstancias de urgencia o necesidad debidamente justificadas (como, 
por ejemplo: el cuidado de familiares convalecientes). 
 
10.- Al inicio del contrato se establece un periodo de prueba de 15 días o superior en 
función de la categoría profesional ofertada. Y a lo largo del cual, se puede producir el 
cese legal por no superar el citado periodo.  
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11. Se considerará situación de NO DISPONIBLE a aquellos trabajadores que tengan 2 o 
más contratos con una duración superior a 18 meses en un periodo de referencia de 24 
meses. O que ocupen hasta 18 meses el puesto con un plazo de referencia de 24 meses.  
Se mantendrán en situación de no disponibles 6 meses.  
 
 

 

En Pozuelo de Cva, 29 de marzo 2022 
 
 
             

 


