
ANUNCIO

Se pone en conocimiento de todos los interesados que por Resolución de Alcaldía de fecha 13  
de Agosto de 2018, se aprobaron las bases que a continuación se transcriben:

BASES  PARA  CREAR  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  A  FIN  DE  CUBRIR  CONTRATACIONES  PARA 
MONITORES DE ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS  PARA LA TEMPORADA COMPRENDIDA ENTRE 
OCTUBRE DE 2018 Y AGOSTO DE 2019 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Y PEDANÍAS.

PRIMERA.-Objeto.-

El objeto de las presentes bases es la creación de una bolsa de trabajo a fin de cubrir las necesidades  
de carácter temporal  de monitores deportivos para la temporada comprendida entre  Octubre de 
2018 y Agosto de 2019. Se contratarán a tiempo parcial, bajo la modalidad de “contrato de obra o 
servicio determinado”.
En dicho periodo se llamaría por orden de puntuación en la bolsa de trabajo a los monitores que  
fueran  necesarios  según  la  demanda  de  las  diferentes  actividades  que  se  oferten,  las  cuales 
comprenden:

- Escuela  Municipal  de  Deportes  y  Programa  de  Adultos.  (Jerez  de  los  Caballeros  y 
Pedanías): Cursos 2018/2019 (Octubre a Mayo).

- Campamento Urbano-Deportivo: Verano 2019 (Julio y Agosto)
- Actividades Deportivas-Recreativas-Competitivas y Lúdicas: que se oferten en el Excmo. 

Ayuntamiento en dicho periodo

Las especialidades referidas se  desarrollarán en función de los  niños matriculados en las  
mismas,  por  ello  si  en alguna de ellas no hubiera  matrículas  suficientes (mínimo de 10 para las  
actividades de la  Escuela  Municipal  de  Deportes  y  15 por  monitor  para  el  campamento  urbano 
deportivo) para realizar la actividad deportiva, el Ayuntamiento tiene la potestad de anularla y por lo  
tanto no se realizaría la contratación del monitor para dicha especialidad.

Los monitores seleccionados estarán obligados a asistir a aquellos eventos que organice el 
Ayuntamiento, así como a todos aquellos actos y actividades que sean precisos, tanto dentro como 
fuera  de  la  localidad,  incluso  si  se  desarrollan  durante  fines  de  semana,  en  el  desarrollo  de  la 
actividad en la que estén contratados.

SEGUNDA.-Requisitos.-

Los requisitos para poder participar en el procedimiento selectivo son:

1- Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se refiere el 
artículo 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2- Tener cumplidos los dieciséis años y no superar la edad de jubilación forzosa.
3- No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquier  

Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos 
por  resolución  judicial  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer 
funciones 2 similares a las que desempeñaban en el caso del personal  laboral,  en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse  
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inhabilitado  o  en  situación  equivalente  ni  haber  sido  sometido  a  sanción  disciplinaria  o  
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso a la función pública.

4- No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  o  resulte  incompatible  con  el 
desempeño de las funciones propias del puesto.

5- Acreditar con titulación oficial conocimientos en las actividades deportivas relacionadas.

Así  mismo  únicamente  podrán  ser  contratados  los  seleccionados  que  cuenten  con ¨Certificado 
Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales¨. 

TERCERA.-Forma y Criterios de Selección.-

1.- FASE DE CONCURSO.

Esta fase que será previa a la realización del ejercicio escrito, no tendrá carácter eliminatorio,  
ni podrá tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de oposición. Se evaluaran los meritos  
alegados  por  los  aspirantes  a  la  presentación  de  instancias,  documentados  suficientemente, 
conforme al siguiente baremo:

A) Experiencia Profesional: 
- Experiencia acreditada en actividades referidas a la actividad deportiva para la que se 

aspira en el ayuntamiento de Jerez de los Caballeros o en otra Administración Pública que 
realiza su actividad para el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros:  0,20 ptos por mes 
completo hasta un máximo de 3 ptos. 

- Experiencia acreditada en actividades referidas a la  actividad deportiva para la que se 
aspira  en  otras  administraciones  públicas  y  empresas  privadas:  0,10 ptos por  mes 
completo hasta un máximo de 2 ptos. 

La práctica se acreditara mediante fotocopias de certificados de empresa, vida laboral y fotocopia 
de contratos de trabajo en el que debe figurar el tipo de contrato y el concepto por el que se 
contrata, caso de no figurar no será objeto de puntuación.

B) Formación Académica: 

1-Licenciatura en Educación Física o titulo de grado correspondiente……………………........3 ptos 
2-Diplomatura en Educación Física o titulo de grado correspondiente……………………….1, 5 ptos 
3-Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD)………...0,75 ptos 
4-Titulación superior en actividades deportivas…………………………………………………….....0,50 ptos 
5-Titulación federativa……………………………………………………………………………………………..0, 25 ptos
6-Por cursos que versen sobre el ámbito de la  gestión, educación física,  entrenamiento y 
rendimiento deportivo, recreación deportiva o salud y actividad física y/o curso de adaptación 
pedagógica, referentes a la actividad deportiva seleccionada:
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-Impartidos directamente por la Administración e instituciones públicas, universidades, 
federaciones deportivas, organizaciones de utilidad pública, hasta un máximo de 1 punto:

-Hasta 50 horas………….. 0,1
-De 50 h a 100 h…………. 0,2
-De 101 h a 200 h………..  0,3
-Más de 200 h………….… 0,4

-No impartidos directamente por los indicados en el apartado anterior, hasta un máximo 
de 0,25 puntos:

-Hasta 50 h………………… 0,025
-De 50 a 100 h……………... 0,05
-De 101 a 200 h……………. 0,075
-Más de 200 h……………..  0,1

En esta fase la puntuación máxima será de 5 puntos. 

La  puntuación  de  la  fase  de  concurso  se  adoptara  mediante  la  media  obtenida  entre  la  
experiencia y la formación académica, hasta un máximo de 5 puntos. 

C) No se valorarán certificaciones de carreras universitarias no acabadas y/o certificadas de 
asignaturas independientes de la carrera universitaria que la componen. No se computaran 
los cursos que no indiquen su duración, ni cuyo certificado no haya sido expedido por un 
organismo oficial, ni aquellos que no versen sobre el ámbito de la gestión, educación física, 
entrenamiento y rendimiento deportivo, recreación deportiva o salud y actividad física y/o 
curso  de  adaptación  pedagógica,  referentes  a  la  actividad  deportiva  seleccionada. 
Abstenerse de presentar documentación que no se va a tener en cuenta por el tribunal.

El total de la fase de concurso no podrá exceder de 5 puntos.

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición consistirá en la elaboración de una memoria-proyecto de trabajo (hasta 
un máximo de 5 puntos),  que deberá acompañarse a la solicitud de participación en el  proceso 
selectivo, teniendo las siguientes características: 

-Tendrá un máximo de 5 páginas, en papel tamaño DIN-A4 sin contar la hoja de bibliografía 
anexa en la que figurarán las fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo del proyecto, tendrá  
que ser defendida ante el tribunal de selección para su valoración, en caso de no presentarse a la  
defensa de la memoria se tendrá por suspensa la fase de oposición. 

-La  memoria-proyecto  versará  sobre  la  organización,  desarrollo,  potenciación  y  forma de 
gestión con los alumnos para animarles a la participación en la actividad lúdica deportiva y al trabajo  
en grupo, todo ello referido a una de las actividades seleccionadas por el aspirante. 

- Los aspirantes tendrán para la defensa y exposición de la memoria-proyecto un tiempo de 5  
minutos, no ampliables. 
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CRITERIO DE CALIFICACION:

La Puntuación Definitiva será la media de las puntuaciones finales obtenidas en la Fase de Concurso 
y en la Fase de Oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y deberán ir provistos del 
D.N.I. 

Una vez puntuados a los aspirantes se confeccionará la bolsa de trabajo figurando la lista de 
aspirantes en función de los Puntuación Definitiva. En caso de que dos o más aspirantes consigan la  
misma puntuación, el orden en la bolsa lo determinará la experiencia en la actividad a la que se  
aspira en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y en caso de seguir con la misma puntuación  
tendrá preferencia el aspirante que tenga mayor puntuación en la parte de formación académica. 

Teniendo en cuenta que si en alguna especialidad deportiva se dan de baja más del 50% de  
los alumnos matriculados, será causa de rescisión del contrato con el monitor y podrá contratarse al  
mismo monitor en caso de haber estado contratado menos de seis meses.

Al  presentar  la  solicitud  para  participar  en  la  presente  selección  implica,  que  de  ser  
seleccionado, se está de acuerdo en la obligación de asistir a los eventos que se organicen en fin de  
semana  o  festivos,  aunque  sean  fuera  de  la  localidad  y  consecuentemente  manifiesta  su 
consentimiento en viajar con los alumnos como responsable a las ciudades donde se celebren los 
eventos  lúdico  deportivos,  actividades  que  obligatoriamente  deberán  estar  contemplados  en  la 
programación de la actividad deportiva.

CUARTA.- Plazo de Presentación de Solicitudes.-

Los  interesados  deberán  presentar  sus  solicitudes  en  el  Registro  General  de  este 
Ayuntamiento en el Modelo Oficial que se pone a su disposición, en horario de 8:30 a 14:30 horas,  
hasta el día 31 de Agosto de 2018, aportará los siguientes  documentos acreditativos de que posee la  
capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:

 Fotocopia compulsada del D.N.I. o Tarjeta de Residencia en caso de Extranjeros.
 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación académica requerida.
 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, 

del  servicio  de  ninguna  de  las  Administraciones  Publicas,  ni  hallarse  inhabilitado  para  el  
ejercicio de funciones públicas y de que no desempeña ningún otro puesto o actividad en el  
sector  publico  ni  realiza  actividad  privada  incompatible  o  sujeta  a  reconocimiento  de 
compatibilidad.

 Certificado  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  imposibilite  el 
ejercicio de la función a desempeñar.

 Fotocopia Compulsada de Otros Meritos Deportivos que se aleguen para ser valorados. 
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Todos aquellos aspirantes que hubiesen presentado solicitud en la elaboración de la bolsa 
del  año  2017/2018,  únicamente  presentaran  aquellos  documentos  acreditativos  originales  o 
fotocopias de los meritos alegados que hayan de cumplimentar su expediente, debiendo expresar 
tal circunstancia en la solicitud.

Así  mismo en  su solicitud podrán  ejercer  el  derecho a  recusar  a  cualquier  miembro  del  
Tribunal en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el que se  
aprueba  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Caso de faltar alguno de estos documentos figurara como excluido de la presente selección.

QUINTA.- Tribunal de Selección.-

El tribunal de selección estará integrado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:            Coordinadora-Dinamizadora Deportiva Municipal 

VOCALES CON VOZ Y VOTO:

- Un funcionario o persona en quien delegue.

VOCALES CON VOZ Y SIN VOTO:

- Un Representante del Sindicato con representación en el Excmo. Ayuntamiento.

SECRETARIO:            El/la secretario/a de la corporación.

Así mismo la corporación podrá designa colaboradores externos para el desarrollo de la prueba.

SEXTA.- Fecha de realización de las Pruebas.-

La fecha de realización de las pruebas se comunicara en el anuncio de las listas de admitidos y  
excluidos.

SEPTIMA.- Lista de Admitidos y Excluidos.-

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá por esta Alcaldía a aprobar la 
lista de Admitidos y Excluidos, de no existir excluidos se elevara a la misma a definitiva. El plazo para  
subsanar las posibles deficiencias en la presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde la 
publicación en el tablón de anuncios de la lista de excluidos.

OCTAVA.- Prerrogativas del Tribunal.-

El tribunal de Selección tendrá potestad para interpretar las presentes Bases y Decidir las  
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse, elevando propuesta de contratación ante esta Alcaldía 
para la formalización del contrato objeto de esta convocatoria.

Se  procederá  al  llamamiento  atendiendo  al  orden  de  puntuación.  En  caso  de  renuncia 
justificada de alguno de los seleccionados, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante.
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Además los candidatos se recogerán en una lista que permanecerá a efectos de bolsa de 
trabajo  y  valida  solo  para  esta  temporada  2018-2019.  Se  aplicaran  los  mismos  criterios  de 
llamamiento que en el apartado anterior.

Lo que se expone a público para general conocimiento.

Jerez de los Caballeros, a 13 de Agosto de 2018

EL ALCALDE EN FUNCIONES

Fdo.: Feliciano Ciria Nogales
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ANEXO I

Modelo de Solicitud

D. /Dª ___________________________________________________________________  , titular del 
D.N.I. nº _____________ ,con domicilio en C/ ___________________________  , Nº________, de la 
Localidad de ________________________________, Provincia de _________________  y 
teléfono______________.

EXPONE:
Que está enterado y acepta las bases que han de regir la convocatoria para la  selección por el 

sistema de concurso-oposición de para crear bolsa de trabajo para monitores de Actividades Lúdico 
Deportivas  comprendidas  en  el  periodo  de  Octubre  de  2018  -  Agosto  de  2019 en  régimen de 
derecho laboral y con carácter temporal  en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y  
pedanías.

1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

2. Que acompaña a la presente    

 Fotocopia Compulsada del DNI, Tarjeta de Extranjero o NIE.

 Fotocopia Compulsada de la titulación académica requerida.

 Certificado Acreditativo de no padecer Enfermedad o Defecto Físico.

3. Que a los efectos de su valoración en el concurso, alega los siguientes méritos, adjuntando la 
correspondiente documentación a esta instancia ó declarando que aportará la 
documentación justificativa cuando sea requerido:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido para tomar 
parte en el concurso oposición para el acceso a una plaza de monitor en las siguientes actividades:
ACTIVIDADES GENERALES

 AEROBIC- STEP                                            JUDO

 BADMINTON                                          MULTIAVENTURA

 BAILES DE SALÓN                                            MULTIDEPORTE

 BALONCESTO                       PADEL

 BALONMANO                          PATINAJE ARTÍSTICO

 FÚTBOL 8                             PILATES

 FÚTBOL SALA                              PSICOMOTRICIDAD

 GIMNASIA DE PREPARTO                                   PING-PONG
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Jerez de los Caballeros, ____de _____________ de_____

Fdo.: __________________

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ANEXO II

DECLARACION JURADA

D. /Dª ___________________________________________________________________  , titular del 
D.N.I. nº _____________ ,con domicilio en C/ ___________________________  , Nº________, de la 
Localidad de ________________________________, Provincia de _________________  y 
teléfono______________.

DECLARO BAJO JURAMENTO

1.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma o Local.

2.- No hallarme inhabilitado/a o incapacitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia  
judicial firme.

Jerez de los Caballeros, ____de _____________ de_____

Fdo.: __________________
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