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GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL. 

 

Artículo 1.—Objeto de la regulación.  

Las presentes normas tienen por objeto la regulación de la cobertura de las 
necesidades de personal no permanente que presta servicios en el Patronato Deportivo 
Municipal de Siero mediante los aspirantes incluidos en las bolsas de empleo resultantes de 
los procesos selectivos para la provisión de las plazas de personal fijo de plantilla. 

Artículo 2.—Supuestos en que procede el llamamiento.  

Únicamente procederá la formalización de los correspondientes contratos de trabajo 
temporales cuando la prestación del servicio de que se trate sea de reconocida urgencia y 
no pueda ser desempeñada por personal del patronato con una relación de empleo de 
carácter permanente. 

Artículo 3.—Confección de las listas.  

Para determinar el orden de prelación en las listas se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Los aspirantes que, habiendo obtenido plaza en propiedad, sean también 
titulares de plazas de personal fijo discontinuo en el propio Patronato 
Deportivo Municipal y se hayan visto obligados a renunciar a la primera de 
ellas, o quedar en situación de excedencia voluntaria, a causa de esta 
incompatibilidad derivada de prestación de servicios en el sector público, y 
sólo en cuanto a la provisión temporal de puestos de trabajo durante los 
períodos de inactividad 

2. Mayor número de ejercicios aprobados. 
3. Mayor puntuación en la suma de los ejercicios aprobados. 
4. Experiencia acreditada en similares puestos de trabajo. 
5. De persistir el empate, la prioridad se determinará por la mayor edad del 

aspirante. 

Artículo 4.—Vigencia de las listas y bolsas. 

Las listas constituidas quedarán sin vigencia cuando se produzca la toma de 
posesión de los trabajadores procedentes de la siguiente convocatoria, en cuyo caso serán 
sustituidas por las resultantes de las pruebas selectivas correspondientes.  

Interesado 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
Calle PARROCO FERNANDEZ PEDRERA 20 
33510-SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

Normas para la gestión de las bolsas de empleo del P.D.M.  
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Artículo 5.—Causas de exclusión.  

Serán causas de exclusión de las listas: 

a) La solicitud expresa del interesado. 
b) No aportar la documentación requerida para justificar la causa de no exclusión del 
articulo siguiente en el plazo de siete días. 
c) No aceptar la propuesta de trabajo ofertada. 
d) No incorporarse al puesto de trabajo. 
e) Solicitar el cese por renuncia después de la incorporación. 
La exclusión de un aspirante de la bolsa de trabajo deberá serle notificada por 

escrito.  
 

Artículo 6.—Causas de no exclusión. 

No serán causa de exclusión de las listas las siguientes circunstancias, debidamente 
acreditadas: 

a) Parto, permiso por maternidad o paternidad, riesgo para el embarazo o 
situaciones asimiladas. 
b) Enfermedad que imposibilite la realización de las funciones del puesto de trabajo. 
c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
d) Encontrarse en vigor otra relación de empleo por cuenta ajena, en cuyo caso el 
interesado deberá solicitar expresamente la continuidad en la bolsa, una vez 
finalizada aquélla, para que se vuelva a efectuar llamamiento a su favor. 
e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal. 

f) Excepcionalmente, cualquier otra causa diferente de las señaladas que, a juicio 
del responsable del servicio, justifiquen la permanencia en la lista. 

 

Artículo 7.—Orden de los aspirantes.  

Los aspirantes relacionados en las listas mantendrán el mismo puesto y puntuación 
durante el período de su vigencia. Una vez finalizado el vínculo temporal con el Patronato 
volverán a ocupar la posición que les corresponda en ellas, y serán llamados para 
posteriores contrataciones por orden de puntuación. No se procederá al llamamiento de los 
integrantes de la bolsa que se encuentren prestando servicios en el Patronato, salvo en los 
siguientes supuestos: 

1.- Que se trate de una relación de empleo fijo discontinuo, durante los períodos de 
inactividad. 

2.- Que se desempeñe un puesto de trabajo a tiempo parcial con una duración real o 
previsible superior a seis meses y sea preciso proveer una vacante con una jornada 
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superior, sin que el trabajador que ejercite esta opción mantenga derecho de retorno a la 
plaza que ocupaba originariamente.i 

Artículo 8.—Llamamiento.  

A cada aspirante se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica con la mayor 
antelación posible al día en que proceda la contratación. 

En el caso de que resulte imposible su localización se pasará al siguiente aspirante, 
si bien se respetará su turno en la lista y le será comunicada dicha circunstancia mediante 
correo certificado. En el supuesto de que conteste en el plazo de treinta días a la 
comunicación, quedará preferente para una futura contratación. 

Artículo 9.—Gestión de las bolsas.  

La gestión de las listas y bolsas confeccionadas con arreglo a los apartados 
precedentes se encomienda a la dirección del Patronato Deportivo Municipal de Siero. 

Las listas estarán a disposición de los interesados y de los representantes sindicales 
para su consulta en las oficinas del Patronato Deportivo Municipal. 

Artículo 10.—Cese. 

La finalización del contrato se producirá cuando concurran las causas previstas en la 
normativa vigente y, en todo caso, al finalizar las causas que lo motivaron y cuando se 
produzca la incorporación de personal fijo de plantilla, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a).- En el supuesto de que continúen existiendo vacantes tras los correspondientes 
procesos selectivos, cesará en su puesto el aspirante de la bolsa con mayor 
antigüedad en su relación temporal, si bien los contratos encadenados se 
considerarán como uno sólo a estos efectos. 
b).- Si existiera empate, se computará el tiempo total trabajado en el Patronato. 
c).- Si persistiera el empate, la antigüedad en puestos de trabajo similares. 
d).- Si no se resuelve la diferencia por aplicación de los anteriores criterios, mediante 
sorteo. 

Artículo 11.—Utilización de bolsas ajenas. 

Agotada una bolsa de trabajo de personal laboral, podrán utilizarse con la misma 
finalidad aquellas otras de distinta naturaleza, pero idénticas funciones, siempre y cuando el 
aspirante interesado cuente con la titulación requerida por el desempeño del puesto. 

En estos casos también podrán utilizarse otras listas similares que, a los mismos 
efectos, se hayan elaborado por el Ayuntamiento o la Fundación Municipal de Cultura, y 
viceversa.          
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i
 La Comisión Mixta de interpretación del Convenio Colectivo del Patronato Deportivo 

Municipal acordó el siguiente criterio para la aplicación del apartado 2 del artículo 7: 
 

“El integrante de la bolsa que se ha de llamar deberá estar prestando servicios en el PDM 
con un contrato a tiempo parcial con una jornada inferior a la vacante y cuya duración se estime que 
se vaya a prolongar, a partir del llamamiento, mas de seis meses.  

De esta manera, no procedería ofrecer la sustitución a un trabajador en activo cuyo contrato 
tenga una duración prevista inferior a seis meses (p. ej. por tener que incorporarse al puesto de 
encargado de piscinas fijo discontinuo) aunque el puesto que esté desempeñando en ese momento se 
halle vacante y sin previsión de cobertura. Así, tampoco procedería ofrecer la sustitución a un 
trabajador a cuyo contrato le reste una vigencia inferior a seis meses a pesar de que, si se contara la 
duración desde el momento de la firma, superase dicho plazo. 

No obstante, en aquellos casos en que el trabajador tuviera además otra relación laboral 
contractual con el PDM, en un puesto de trabajo diferente al del objeto del llamamiento que le 
impidiera cumplir el criterio de los seis meses (p. ej. encargado de piscinas fijo discontinuo), antes de 
comenzar los llamamientos se le comunicará la situación, para informarle que en esas circunstancias 
no procede su llamamiento. En estos casos, será posible que el trabajador manifieste su intención de 
solicitar una excedencia, una renuncia o cualquier otro procedimiento que suspenda la incorporación 
al otro puesto de trabajo, en cuyo caso, si cumple el criterio de seis meses se le podrá realizar el 
llamamiento”. 
 


