
NúM. 2129

ayuntamientO de iniesta

ANUNCIO

CONVOCATORIA BOLSA EMPLEO MONITORES DEPORTIVOS.- Por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de
2017 se han aprobado las Bases, que se insertan a continuación, que han de regir la formación de una bolsa de monitores
deportivos para cubrir, mediante contrataciones laborales temporales, las necesidades que se produzcan:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE MONITORES DEPORTI-
VOS POR ESPECIALIDADES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN MEDIANTE CONTRATACIO-
NES LABORALES TEMPORALES POR CONCURSO

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la creación de bolsas de trabajo por especialidades para posteriores contrataciones
temporales como monitores deportivos en las actividades convocadas por el Ayuntamiento para desarrollo de los progra-
mas deportivos, sociales o culturales, dotadas con las retribuciones que correspondan con arreglo al Presupuesto General
Municipal. (Las especialidades vienen especificadas en el modelo de instancia insertada al final de estas bases)

El Ayuntamiento de Iniesta formalizará con los/as candidatos/as seleccionados/as un contrato por el período en el que se des-
arrolle la actividad para la que se haya sido seleccionado/a, especificando el volumen total de horas semanales trabajadas.

El trabajo se desarrollará en el horario en el que se imparta la actividad ofertada dentro de los programas municipales y
podrá desarrollarse de lunes a domingo, en cualquier franja horaria.

Tratándose de contrato temporal para determinadas necesidades puntuales, condicionadas a la puesta en marcha de diver-
sas actividades para las que se requiere una determinada cualificación y experiencia, el sistema de selección será el de
concurso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Casti-
lla-La Mancha -LEPCLM-.

La convocatoria y las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento y en su página web.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.

Las FUNCIONES DE LOS/AS MONITORES/AS serán las siguientes:

Las tareas a realizar por los/as monitores/as deportivos/as serán:

• Impartición directa de clases técnicas.

• Elaboración y presentación por escrito de la programación de la actividad que imparta al inicio del curso.

• Elaboración y presentación por escrito de una memoria final de cada actividad.

• Educación en valores deportivos del alumnado y seguimiento de éste.

• Relaciones con los padres y otros grupos o entidades.

• Organización y coordinación de actividades.

• Relaciones con el público.

• Formación y actualización propia y de otros técnicos/as.

• Documentación y administración.

• Viajes y acompañamientos a partidos o competiciones deportivas.

• Velar por el buen uso de las instalaciones y material deportivo.

• Mantener el orden y control del alumnado en sus clases.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguien-
tes normas jurídicas:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

- Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha -LEPCLM-.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
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- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público -TREBEP-.

TERCERA.- REQUISITOS DE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
en la fecha en que termine el plazo de la presentación de instancias:

• Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los
que les sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores y trabajadoras en los términos previstos en la ley esta-
tal que regula esta materia.

• Tener cumplidos 18 años o 16 años con autorización. (Art. 7. Estatuto Trabajadores.

• Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

• Estar en posesión de alguno de los títulos incluidos en el apartado 7.1. Formación: a) y b) de las presentes bases. 

• Las titulaciones comprendidas en el apartado 7.1.a) deberán acreditarse acompañadas de la certificación académica de
notas, a efectos de comprobar si el/la aspirante ha cursado la especialidad a la que opta. Será causa de exclusión de
la relación de aspirantes a una determinada especialidad el no justificar que la misma ha sido objeto de estudio en las
asignaturas. Esta excepción no regirá para la opción Coordinación del Servicio de Deportes.

• No padecer enfermedad o defecto que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

• No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Administración Autonómica o Local
y no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas, ni incurso en casusa de incapacidad específica
previsto en la legislación vigente.

El cumplimiento de las condiciones exigidas se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

CUARTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- y 41 y ss de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
del Empleo Público de Castilla-La Mancha -LEPCLM-, en concordancia con lo previsto Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de con-
diciones que los demás aspirantes. Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como su capa-
cidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente bolsa.

QUINTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

5.1.- Quienes deseen tomar parte en el proceso que se convoca, deberán presentar solicitud en la que deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones fijadas en la base cuarta y se dirigirá al Alcalde-Presidente de la Corpora-
ción. LA SOLICITUD SE AJUSTARÁ AL MODELO QUE SE INSERTA AL FINAL DE ESTAS BASES.

5.2.- La instancia se acompañará de:

• Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o N.I.E.

• Acreditación de la formación y experiencia. (fotocopias compulsadas).

• Currículum Vitae debidamente documentado. En cuanto a la documentación de la experiencia, se deberán acompañar
certificados de empresa o contratos de trabajo donde se indiquen los puestos desempeñados, jornada y duración. Impres-
cindible la vida laboral actualizada. (fotocopias compulsadas).

5.3.- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 28 de agosto de 2017 a las 14 horas.

5.4.- La presentación de la instancia podrá hacerse directamente en el Registro General del Ayuntamiento en horario de
atención al público (de 9 a 14 horas) o realizarse con arreglo a la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1º
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.5.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en su página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defec-
tos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de cinco días hábiles.
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Si se formulan reclamaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. De no presentarse reclamaciones la lista provisional se enten-
derá elevada automáticamente a definitiva.

5.6.- Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer el recurso potestativo de repo-
sición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas –LPACAP-, o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-.

5.7.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN

6.1.- El órgano de selección estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

- Presidente: El funcionario Administrativo responsable del Negociado de Personal. Suplente, un/a funcionario/a de carrera
de la Escala de Administración General 

- Secretario: El Secretario General de este Ayuntamiento. Suplente, un/a funcionario/a de carrera de la Escala de Admi-
nistración General

- 3 Vocales:

.- El Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Iniesta. Suplente, el Coordinador de la Universidad Popular.

.- La Trabajadora Social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Suplente, la Educadora Social de los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento.

.- Un/a funcionario/a Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento. Suplente, Un/a funcionario/a Auxiliar Administrativo del Ayun-
tamiento

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente.

6.2.- A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemniza-
ciones por Razón del Servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría tercera.

6.3.- En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la
composición del órgano de selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miem-
bros. La resolución se anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.

6.4.- La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse some-
tidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención
deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.

No podrán formar parte del órgano de selección quienes hayan impartido cursos o trabajos para la preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

SÉPTIMA.- DEL CONCURSO

Consistirá en la calificación y valoración, conforme al baremo siguiente, de los méritos alegado y acreditados por los/as aspi-
rantes, no pudiendo calificarse méritos no acreditados:

7.1.- FORMACIÓN:

a) Titulación académica: (hasta un máximo de 7 puntos).

• Título de Licenciado/a eno Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Educación Física: 7 puntos.

• Título de Magisterio en Educación Física: 5,5 puntos.

• Título de TAFAD (Grado superior): 4 puntos.

b) Otras titulaciones: (hasta un máximo de 3,5 puntos).

• Títulos de Monitor/a deportivo/a: 0,05 puntos.

• Títulos de entrenador/a nivel 1: 1,5 puntos.

• Títulos de entrenador/a nivel 2: 2,5 puntos.

• Títulos de entrenador/a nivel 3: 3,5 puntos.
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Se valorará únicamente el título de mayor grado.

c) Cursos de Formación y perfeccionamiento: (hasta un máximo de 2,5 puntos).

• Cursos, jornadas, seminarios, congresos relacionados con la actividad físico-deportiva a impartir de 30 o más horas: 0,30
puntos.

• Cursos, jornadas, seminarios, congresos relacionados con la actividad físico-deportiva a impartir de 15 o más horas: 0,15
puntos.

• Cursos, jornadas, seminarios, congresos relacionados con la actividad físico-deportiva a impartir de 15 o menos horas:
0,07 puntos.

• Máster universitario relacionado con el deporte y/o la educación física, 1,5 puntos. 

Los cursos, jornadas, seminarios y/o congresos relacionados con la actividad físico-deportiva que superen las 30 horas se
valorarán proporcionalmente a la escala, es decir, cada 15 horas más se contabilizarán 0,15 puntos más.

d) Voluntariado.

Por haber realizado servicios de voluntariado en cualquier disciplina deportiva 0,25 puntos por cada 100 horas hasta el máximo
de 0,5 puntos.

7.2.- EXPERIENCIA: (hasta un máximo de 4 puntos).

a) Experiencia Profesional:

• Por cada mes trabajado a jornada completa en cualquier administración pública en funciones similares 0,30 puntos. Por
los trabajos desempeñados a tiempo parcial se aplicará la regla proporcional sobre el criterio anterior.

• Por cada mes trabajado a jornada completa en entidades privadas en funciones similares 0,15 puntos. Por los trabajos
desempeñados a tiempo parcial se aplicará la regla proporcional sobre el criterio anterior.

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y FORMACIÓN DE LAS BOLSAS

Para poder formar parte de las bolsas de empleo se necesita una puntuación mínima de tres puntos.

El órgano de selección elevará la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar los aspi-
rantes que queden incluidos en las bolsas de trabajo para su posterior contratación temporal. No obstante, quienes no reú-
nan los requisitos exigidos no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

La Alcaldía dictará Resolución formando las bolsas de trabajo, de conformidad con la lista elevada por el órgano de selec-
ción. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario proceder a contrataciones labo-
rales permanecerá vigente hasta tanto se constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo
público para la correspondiente especialidad o categoría profesional.

NOVENA.- CONTRATACIONES

Las diversas necesidades que sea necesario cubrir a través de estas bolsas, se notificarán a los aspirantes seleccionados
para ser contratados temporalmente en cualesquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legis-
lación laboral.

Una vez nombrados, deberán prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del puesto, con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución -CE- como norma fundamental del Estado y la Ley Orgánica 9/1982, de 10
de agosto, Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

El plazo de vigencia de las bolsas será de 2 años desde la publicación de la lista definitiva. Este plazo podrá prorrogarse
por uno más.

Cuando el Ayuntamiento lo decida, se podrá realizar convocatoria para ampliación de cualquiera de las bolsas dentro de
ese período, según las necesidades del servicio. En caso de ampliación de la bolsa, se abrirá un plazo para que las perso-
nas que no estén incluidas y lo deseen puedan presentar la documentación necesaria e incorporarse. En este caso, el tri-
bunal que se designe valorará y ordenará las solicitudes y las añadirá a la bolsa a partir de la última persona de la lista.

El rechazo de la contratación tendrá las siguientes consecuencias, dependiendo del motivo del rechazo:

• Por estar trabajando en el Ayuntamiento: el/la interesado/a se mantendrá en el mismo lugar de la bolsa.

• Por justificar debidamente que está trabajando en otra entidad pública o privada: el/la interesado/a pasará a situarse en
el último lugar de la bolsa.
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• Por justificar debidamente encontrarse en situación de embarazo (con riego justificado para la salud de la madres o el
feto), período de baja por maternidad, enfermedad o incapacidad temporal, o por cualquier otra situación apreciada por
la ocasión, el/la interesado/a se mantendrá en el mismo lugar de la bolsa.

• Por estar realizando un curso de formación relacionado con el puesto, de mantendrá en el mismo lugar de la bolsa.

• Por otras causas: el/la interesado quedará excluido/a de la bolsa de trabajo.

Requisito certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.- Las personas seleccionadas deberán, como requisito indis-
pensable para su contratación, presentar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, que deberá ser acreditado
en el plazo máximo de tres días y cuyo incumplimiento dará lugar a que quede sin efecto la contratación.

DÉCIMA- INCIDENCIAS

El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las Bases de esta convoca-
toria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

DECIMOPRIMERA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto
las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán
ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potes-
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cuenca en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción 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. Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Las Bases de selección se publican íntegramente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.

EL ALCALDE, 

José Luis Merino Fajardo.
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MODELO DE SOLICITUD CONVOCATORIA 2017 BOLSAS MONITORES/AS DEPORTIVOS

 Ayuntamiento de Iniesta 

Ayuntamiento de Iniesta 

PLAZA MAYOR, 1., Iniesta. 16235 (Cuenca). Tfno. 967490002. Fax:  

 
 Que enterado/a de la convocatoria de este Ayuntamiento para la creación de una bolsa de trabajo 
de Monitores/as Deportivos/as. 
 Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y 
declarando expresamente que no me hallo incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para 
prestar servicios en la Administración Pública. 
 

SOLICITA: 
 

 Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva 
admitirme para tomar parte del proceso selectivo, haciendo constar que opta a la selección en la/s 
siguiente/s bolsa/s de especialidad/es (marcada/s con x): 
 
 Fútbol y Fútbol-sala  Zumba 
 Baloncesto  Ajedrez 
 Voleibol  Gimnasia de mantenimiento. Gimnasia 

adaptada para mayores 
 Deportes con implemento (Pádel, bádminton, tenis, tenis de 

mesa) 
 Natación  

 Gimnasia rítmica  Aquaeróbic  
 Patinaje  Atletismo 
 Actividades físico lúdicas. Actividades deportivas para personas 

con necesidades especiales. 
 Coordinación general Servicio Deportes 

(EXCLUSIVAMENTE PARA TITULADOS/AS 
DEL APARTADO 7.1.a) DE LAS BASES) 

 Aeróbic   
 Spinning   

 
Documentos que se adjuntan: 
 
 Fotocopia compulsada del DNI/NIE. 
 Fotocopia compulsada de la titulación exigida. 
 Fotocopia compulsada de los títulos académicos de que dispongo. 
  
 Fotocopia compulsada de los contratos laborales y vida laboral. 
 Curriculum vitae. 

 
En Iniesta, a ____ de _________________ de 2017. 

 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

AVISO LEGAL.- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de 
forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio 
por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, 
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta 
Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede 
acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, Plaza Mayor nº 1, INIESTA (Cuenca) C.P. 16235. 
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