
      
 Ayuntamiento 

De
      Bienvenida

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR,  MEDIANTE  EL  SISTEMA 
CONCURSO-OPOSICION, UNA  PLAZA DE MONITOR/A DEPORTIVO/A.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto, cubrir  UN/UNA puesto de  MONITOR/A DINAMIZADOR/A 
DEPORTIVO/A, mediante contrato de trabajo a tiempo parcial (30 horas semanales, 75% de la jornada), 
durante el periodo de un año. La actividad se podrá realizar de lunes a domingos, en jornada laboral de 
mañana o tarde; además el monitor seleccionado deberá asistir a las pruebas que los equipos deportivos 
realicen en horarios de fines de semana. Con un sueldo bruto de 619,24 Euros.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Podrán  participar  en  el  proceso,  los  aspirantes  que  reúnan,  antes  de  que  termine  el  plazo  de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)  Tener cumplidos  los  18  años  de  edad. 
b) Ser español o, de  acuerdo  con  lo  establecido en  la  Ley  17/1993, de 23 de 
Diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la Función Pública,  nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, o de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y hayan sido ratificados por España, sea de aplicación 
la  libre  circulación  de  trabajadores  en  los  términos  en  que  ésta  se  halla  definida  en  el  tratado 
constitutivo de la Unión Europea.
c) Estar en posesión del Título de la E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria).
d) Poseer  la  capacidad  física  y  psíquica  necesaria  para  el desempeño de los puestos a los que se 
aspira.
e)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las 
Administraciones  Públicas,  ni  hallarse  inhabilitado  para  el  desempeño  de  funciones  públicas.  Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

3. PRESENTACION DE INSTANCIAS Y ADMISION

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia 
dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y a ella deberán acompañar:
-  Fotocopia del D.N.I.
-  Título con el que se accede. (no se valorará en la fase de concurso).
-  Méritos alegados.
- Proyecto  a realizar  para el  periodo 2018-2019 (Dos copias),  máximo 15 folios,  letra verdana 10 y 
párrafo sencillo.
- Declaración Jurada.
- Justificante del pago de derechos de examen, por la cuantía establecida en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de los derechos de examen, publicada en el B.O.P Nº 221, de fecha 20 de noviembre de 2017 
y  que  podrá  ser  consultada  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  (Portal  de  Transparencia. 
Normativa). El ingreso se efectuará en la cuenta corriente nº ES 65 2085 4543 1603 3000 3956. Se 
adjuntará a la instancia el resguardo ORIGINAL justificativo, o copia compulsada, del ingreso de la tasa 
correspondiente adherido a la instancia. Sin dicho justificante de pago no será admitida la solicitud de 
participación, siendo rechazada de forma automática. Se hará constar la plaza/ contrato al que se opta.

 
A efectos informativos, se indica que la tarifa general a abonar será de 10 €, salvo que se acredite una 

antigüedad  mínima  como  demandante  de  empleo  de  dos  meses  naturales  referida  a  la  fecha  de 
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publicación de la convocatoria de estas pruebas, en cuyo caso se estará a lo especificado en el párrafo 
siguiente. 

Estarán exentos quienes acrediten las siguientes circunstancias:
1.- Las personas que figuren como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de dos meses 
naturales, referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas.
El sujeto pasivo deberá acreditar esta circunstancia mediante la presentación de copia de certificado de 
desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo 
que corresponda o tarjeta de empleo que acredite la circunstancia del plazo del párrafo anterior.
2.- Las personas con discapacidad igual o superior al 33%. Esta circunstancia deberá acreditarse en 
mediante la presentación de certificado de minusvalía expedido por el organismo estatal o autonómico 
competente.
Por lo que respecta a las bonificaciones en la tarifa:
1.- Tendrán una bonificación del 50% los que acrediten su condición de familia numerosa de carácter 
especial.
2.- Tendrán una bonificación del 30% los que acrediten su condición de familia numerosa de carácter 
General.

Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia de los documentos acreditativos de los 
méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, 
bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos  
que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal Calificador o los  
Órganos competentes de este Ayuntamiento puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad 
de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. En cualquier caso, 
se exigirá el original del documento o copia compulsada al aspirante finalmente elegido, con carácter 
previo a la firma del contrato.

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los 
mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en 
plazo.

3.2.- En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta:
3.2.1.-  El  plazo  de presentación  de  solicitudes  será  de  CINCO días hábiles  contados  a  partir  del 

siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 
(HASTA EL DIA 23  DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 14:00 HORAS).

3.2.2.- La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este Ayuntamiento o 
en  la  forma  establecida  en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  
administrativo común de las Administraciones Públicas.

3.3.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación 
dictará Resolución, dentro del plazo de 2 días , declarando aprobada la lista provisional de admitidos, así  
como la de excluidos.  

Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios, junto con la relación de aspirantes excluidos y 
causas que han motivado la exclusión.

3.4.- Los aspirantes excluidos, en las relaciones de admitidos y excluidos, dispondrán de un plazo de 2 
días contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el Tablón de anuncios para  
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y 
excluidos.

Los  aspirantes  que  dentro  del  plazo  señalado  no  subsanaren  la  exclusión  o  alegaren  la  omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas.

La lista de aspirantes tendrá carácter definitivo en caso de no existir exclusiones  ni reclamaciones.
3.5- En el término de dos días desde que termine el plazo de subsanación de errores, se publicará, 

Resolución elevando definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión 
correspondiente como admitidos de aquéllos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u 
omisiones.

3.6.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común de  las  Administraciones 
Públicas y frente a las mismas cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publicación,  
recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  Contencioso-Administrativo  de  Badajoz,  o  con 
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carácter  potestativo,  recurso  de reposición ante esta Alcaldía,  en el  plazo de un mes,  todo ello  sin  
perjuicio de la interposición del cualquier otro que se estime oportuno.

3.7.-  En la Resolución aprobatoria  de las  listas  definitivas  se determinará  el  lugar,  día  y hora del  
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

4.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

 4.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros: 

Presidente:
- Funcionario que posea nivel de titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 

convocada.
Vocales:

-      Un profesor de Educación Física a designar por el C.P. Virgen de los Milagros. 

Secretario: 
-  Un funcionario que posea nivel de titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza  

convocada.

4.2.- Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en 
los  artículos  23 y  24 de la  Ley  40/2015,  de 1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  sector  público.

4.2.-  El  Tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  de  más  de  la  mitad  de  sus 
componentes, titulares o suplentes.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas 
que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases y estará facultado para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las 
medidas necesarias que garanticen el debido orden en las mismas en todo o no previsto en las Bases. 
Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre, de procedimiento administrativo.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, en llamamiento único, 
que constará de las siguientes fases:

a) Oposición:

La Fase de Oposición consistirá en la presentación y defensa ante el Tribunal, durante el tiempo máximo 
de 20 minutos, del Proyecto deportivo a realizar durante el periodo 2018-2019.

La puntuación máxima para esta fase, será de 10 puntos. Para superar esta fase, el aspirante ha de 
obtener como mínimo 5 puntos.
 
b) Concurso:

Se valorarán los siguientes meritos, siendo la puntuación máxima del concurso de 5 puntos:

   5.1. Formación y especialización profesional:

- Por cursos de formación específica directamente relacionada con el puesto a desempeñar 
De 20 horas a 50………………………………….0,25 puntos.
De 51 horas a 100………………………………..0,50 puntos.
De 101 horas en adelante…………………… 0,75 puntos.

La puntuación máxima de este apartado es de 1,5 puntos.
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    5.2.- Estar en posesión del Titulación relacionada con el puesto a desempeñar:

- Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte…………………..1 Punto.

 

La puntuación máxima de este apartado es de 1 Punto.

5.3. Otros  cursos  relacionados  con  Animación  (Dinamización  de  actividades  de  Tiempo  Libre 
Infantil y Juvenil, Animación Socio-cultural,  etc…)

De 20 horas a 50………………………………….0,25 puntos.
De 51 horas a 100………………………………...0,50 puntos.
De 101 horas en adelante…………………………0,75 puntos.

La puntuación máxima de este apartado es de 1,5 puntos.

   5.4.- Estar en posesión del Titulación relacionada con Animación:

- Técnico Superior en Animación Socio-cultural…………………1 Punto.

6. LISTA DE ADMITIDOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicara la relación de aprobados, por orden de 
puntuación y se elevara  dicha relación a la  Presidencia  de la Corporación para que se formalice el 
correspondiente contrato de trabajo, a favor del que hayan tenido una mayor puntuación, quedando los 
siguientes como reserva.

7. INCIDENCIAS

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden del desarrollo de la selección en todo lo no previsto en las bases.

8. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrativos deriven de la misma de la actuación del 
Tribunal,  podrán ser  impugnados  por  los  interesados  en los casos,  tiempo y forma previstos  en las  
normas reguladoras del procedimiento administrativo.

En Bienvenida a 16 de noviembre de 2018
El Alcalde.

Fdo.- Antonio Carmona Galán
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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