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APÉNDICE Y SALVEDAD QUE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA CONFIGURACIÓN, GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LISTA DE 

RESERVA A PARTIR DE BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN LAS MODALIDADES DE OBRA Y SERVICIO Y  

EVENTUAL POR  CIRCUNSTANCIAS  DE  LA PRODUCCIÓN,  DE  LA EMPRESA SOMDEVALLE  S.  L.  “SOCIEDAD  MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO DE VALLESECO”

En fecha 24 de abril de 2014 se aprueba por el consejo de la “SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE VALLESECO”  El Reglamento  

para la configuración, gestión y funcionamiento de la lista de reserva a partir de bolsa de trabajo de personal laboral temporal en las modalidades de obra y servicio y  

eventual por circunstancias de la producción.

En la exposición de motivos el Reglamento establece que “la empresa SOMDEVALLE  S.L. presta una serie de servicios municipales que requieren  

continuidad, disponibilidad, eficacia, eficiencia y competitividad. En aras de garantizar estos principios y el buen funcionamiento de los diferentes servicios la plantilla  

de  personal  adquiere  un  protagonismo  importante”.  Del  mismo  modo  establece  que  “establecer  un  reglamento  y  normativa  para  gestionar  y  configurar  el 

funcionamiento de esta lista de reserva acotando tiempo de contratación y tipo contractual permitirá que este instrumento sea útil, paritario, dinámico y no interfiera, ni  

aumente la actual Relación de puestos de Trabajo de la empresa”. Por último en los Artículos 1º “Objeto y finalidad”, 6º “Llamamiento” y 8º “Eficacia Temporal de los 

contratos” se establece que la temporalidad contractual no superará los 6 meses en cualquiera de los servicios.

Este apéndice tiene por motivo introducir una salvedad en la temporalidad contractual en la lista de reserva generada desde el proceso selectivo para la  

categoría única de “Educador - Educadora de Escuela Infantil”, estableciendo como tiempo máximo contractual para esta categoría 12 meses. 

Esta salvedad viene justificada por la vulnerabilidad del colectivo a que se dirige la lista de reserva de educador- educadora de escuela infantil que  

responde a niños y niñas de 0 a 3 años y la necesidad de contar con personal que pueda responder a las necesidades de un curso escolar. 

Para introducir esta salvedad en el reglamento es necesario modificar los artículos 1º- 6º y 8 º.

Es por ello que el Artículo 1º en su último párrafo queda modificado de la siguiente manera:

“Se establece que la temporalidad máxima por contrato no superará nunca los 6 meses salvo aquellos contratos derivados de la lista de reserva de Educador-  

Educadora de Escuela Infantil que será de un máximo de 12 meses”.

El Artículo 6º en su tercer y cuarto párrafo se modifica de la siguiente manera.

Se respetará en todo momento la premisa de orden de la lista y contratación de 6 meses, con la salvedad de 12 meses para aquellos candidatos procedentes de la lista  

de reserva de Educador- Educadora de Escuela Infantil, aún esta contratación se realice en diferentes periodos. La aceptación de un contrato laboral temporal  inferior  

a los 6 meses o 12 meses para Educadores de Escuela Infantil, que se estipulan por turno significará que el trabajador tendrá derecho a mantener su turno en la Lista de  

Reserva una vez y acabe su contrato y haya otra vacante disponible. 

El llamamiento para a Lista de Reserva tendrá una temporalidad máxima de seis meses, salvo los Educadores de Escuela Infantil que tendrán una temporalidad 

máxima de 12 meses. Esta premisa se realiza sin dependencia a la categoría a la que se le llame, es decir, aunque el candidato este integrado en varias categorías  

laborales, el máximo contractual es de 6 meses para la lista general y de 12 meses para la categoría de Educador- Educadora de Escuela Infantil.

Por último el Artículo 8º queda modificado de la siguiente manera:

La duración máxima de los contratos de esta lista de reserva es de 6 meses salvo la categoría de Educador- Educadora de Escuela Infantil. Un mismo orden de la Lista  

de Reserva podrá tener más de un contrato de obra y servicio y/o eventual por circunstancias de la producción siempre y cuando la suma de los mismos no supere en  

total los 6 meses ó 12 meses en la categoría de Educador- Educadora de Escuela Infantil. 

La temporalidad de los contratos de esta Lista de Reserva puede ser en una misma categoría o en varias categorías.
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La presente modificación del reglamento entra en vigor una vez haya sido firmado por el Sr. Presidente del Consejo de la Empresa Municipal para el Desarrollo de  

Valleseco S. L. (SOMDEVALLE S.L.) y sea publicado en el Tablón de Anuncios y en la página web de SOMDEVALLE S.L.

En Valleseco a 1 de septiembre de 2014.

. 


