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45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

ANUNCIO CONVOCATORIA DE LAS BASES DE APROBACIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE MONITORES DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS 

 

De acuerdo con el artículo 40 y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la 

publicación de Acuerdo tomado en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Villacañas con fecha 16 de diciembre de 2021, con el siguiente detalle: 

                 

- Aprobar las Bases Generales que han de regir las pruebas selectivas para la 

constitución de la ampliación de bolsa de empleo de monitores para las escuelas 

deportivas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Villacañas mediante 

concurso de méritos, en régimen laboral de carácter temporal a tiempo parcial, de 

acuerdo con el documento obrante en su expediente.  

- El presente Acuerdo de aprobación de las Bases y de la Convocatoria, así como 

las Bases de la misma, será publicado en el Tablón de Anuncios y la pagina web 

del Ayuntamiento de Villacañas (www.aytovillacanas.com), donde se irán 

publicando también todos los que se vayan adoptando en el marco del 

procedimiento de selección aprobado en estas Bases.  

- Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 

mismo órgano que lo ha dictado de este Ayuntamiento, de conformidad con los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo o, a 

su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 

el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no 

podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 

expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 

perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

                                                       En Villacañas, a 30 de diciembre de 2021 

                                           EL FUNCIONARIO DELEGADO POR LA SECRETARÍA  

  

 

                                                FDO. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ PRISUELOS 
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