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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA BOLSA DE 

TRABAJO DE MONITORES DEPORTIVOS Y COORDINADOR DE 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUENTE-ALAMO 

 

PRIMERA.- NORMA GENERAL.-  
 

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de 

trabajo de  monitores deportivos para las Escuelas Deportivas de Fuente-

Álamo y/o verano deportivo. 

  
 SEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  

 

Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de selección, deberán 

solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Fuente-Álamo, en la que manifestarán que reúnen todas y 

cada una de las condiciones exigidas, con referencia a la fecha de expiración 

del plazo señalado para la presentación de solicitudes.   

 

 TERCERA.- ANUNCIOS DE LA CONVOCATORIA.-  

 

Esta se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 

Fuente-Álamo y estarán disponibles en el Ayuntamiento, en su pagina web: 

http://www.aytofuentealamo.es y en Facebook. 

 

CUARTA.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS 

ASPIRANTES.-  
 

Requisitos de los aspirantes: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

art.57 TRBEP 

b) Tener cumplidos los 16 años de edad, en la fecha que finalice el plazo 

de presentación de las solicitudes. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 

desarrollo de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

http://www.aytofuentealamo.es/
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al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e) Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 

f)  Disponibilidad de desplazamiento por sus propios medios. 

 

 

     QUINTA.- FORMA Y PLAZO DE SOLICITUD DE 

INSTANCIAS.-  

 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de 

su publicación en la página web del Ayuntamiento y  Facebook,  junto con la 

solicitud de los aspirantes, se presentará la siguiente documentación: 

 

_ Fotocopia del DNI 

_ Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así 

como de los méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados. 

_ Certificado de delitos de naturaleza sexual. 

 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-  
 

Estará constituido por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y un/a vocal, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

básico de los empleados públicos.  

 

 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.-  

 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará únicamente de 

la fase concurso. 

 

FASE CONCURSO:  
 

Consistirá en la calificación y valoración conforme al baremo 

establecido en esta convocatoria de los méritos alegados y acreditados junto 

con su instancia por los aspirantes.  
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Méritos computables: 

 

1.- TITULACIÓN (máximo 5 puntos): 

 

 Curso monitor de actividades juveniles, 0,75 puntos 

 Título de Bachillerato LOGSE (BUP) o F.P. II, 1 punto. 

 Título de Técnico Superior de Animación de Actividad Física y deporte 

(2 puntos). 

 Título de entrenador (2 puntos) 

 Título de Diplomatura  o Grado universitario (3 años de completos de 

carrera universitaria aprobados), 3 puntos. 

 Título de Licenciatura universitaria (4 ó más años completos de carrera 

universitario aprobados), 4 puntos. 

 

 Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación por la más alta 

alcanzada. 

Además se aplicará 1 punto extra por titulación de postgrado, 

relacionado con el puesto a desempeñar. 

 

2.- EXPERIENCIA (máximo 25 puntos): 

 

a) 1,5 puntos por mes (140 horas) de servicio en plazas similares en la 

Admón. Local, con un máximo de 15 puntos. 

b) 1 punto por mes (140 horas) de servicio en plazas similares en otras 

Administraciones Publicas, con un máximo de 8 puntos. 

c) 0,5 por mes de servicio en plazas similares en cualquier otra entidad de 

carácter Privado, con un máximo de 6 puntos. 

 

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes se puntuarán 

proporcionalmente. 

 

3.- FORMACION: 

 

Cursos de formación, relacionados con la plaza a la que se aspira: 

 

- De 10 a 30 horas: 2 punto 

- De 31  a 60 horas: 3 puntos 
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- De 61 a 90 horas: 4 puntos  

- De 91 a 120 horas: 5 puntos 

- De 121 en adelante: 6 puntos 

 

OCTAVA.- PUESTO COORDINADOR: 
 

 Quienes quieran optar al puesto de Coordinador de Actividades 

Deportivas del Ayuntamiento de Fuente-Álamo deberán presentar un proyecto 

de programación que constará de mínimo 5 folios a una cara, tamaño 12 

Times New Roman, 1,5 interlineado y margen normal. 

 

Dicho proyecto deberá ser expuesto ante el Tribunal durante 10 

minutos y al término se podrán realizar preguntas por parte de los miembros 

del Tribunal. 

En caso de no tener ninguna solicitud para Coordinador, esté será 

seleccionado de la bolsa de monitores, el que haya quedado en primer lugar.   

 

 

NOVENA: 

 
El Tribunal no tendrá en cuenta para su calificación, los cursos que no 

queden suficientemente acreditados con expresión del número total de horas 

de duración y no mencionen su contenido al objeto de determinar su 

adecuación con el puesto. Lo mismo ocurrirá con la experiencia que no esté 

debidamente acreditada. 

 

En caso de empate al final de la puntuación obtenida por dos o más 

aspirantes, tendrá prioridad el aspirante que haya obtenido mayor puntuación 

en la experiencia profesional como monitor.  

 

DÉCIMA.- RELACIÓN DE ADMITIDOS.-  

 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará 

pública la relación de admitidos por orden de puntuación en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Fuente-Álamo, en la Casa de Cultura y el la 

página web del Ayuntamiento: http://www.aytofuentealamo.es. 

Una vez publicada la relación de aspirantes se concederá un plazo de 3 

días hábiles, para que los aspirantes puedan realizar reclamaciones. 

http://www.aytofuentealamo.es/
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Finalizado el plazo, si no se presentan reclamaciones la relación de 

admitidos adquirirá la condición de definitiva. 

Si se presentasen reclamaciones, estas serán resueltas por el Tribunal y 

se  publicará la lista definitiva. 

 

UNDÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.-  

La constitución de la lista no crea derecho alguno a favor de sus 

integrantes, salvo el de su llamamiento para su contratación, por el orden 

establecido, de acuerdo con la programación de las actividades deportivas del 

Ayuntamiento.  

La lista será pública y estará a disposición de los interesados para su 

consulta. 

El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación. Se 

realizará por teléfono, al indicado por cada aspirante. El aspirante deberá 

aceptar o rechazar la oferta de contratación el día en quereciba la llamada o el 

día hábil siguiente, antes de las 13:00 horas. Si no contesta,rechaza la oferta o 

renuncia al trabajo después de ser contratado, perderá su posición en la lista, 

pasando al último lugar. 

Quienes deseen optar al puesto de Coordinador Deportivo lo deberán 

marcar en el modelo de instancia. 

Las personas que rechacen la oferta de contratación no perderán su 

posición en la lista cuando el motivo del rechazo sea alguna de los siguientes 

y el aspirante lo acredite debidamente en el plazo máximo de tres días hábiles 

desde el llamamiento: 

a) Enfermedad o accidente. 

b) Baja de maternidad o paternidad. 

c) Cuidado de hijo menor de tres años o de familiar hasta el segundo grado 

que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

 

DUODÉCIMA.-  DURACIÓN.- La duración de  la bolsa será de 2 

años prorrogable por un año más y siempre a decisión de la Administración. 
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Fuente-Álamo, a 28 de septiembre de 2020 

 

 

 
 

 


