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AYUNTAMIENTOS

02230-2017
CHILCHES/XILXES

Convocatoria Bolsa Monitores de Deportes

Por esta Alcaldía Presidencia mediante Resolución de fecha 10/5/2017, se aprueban las bases que a continuación se trascriben para la 
constitución de una bolsa de monitor de deportes:

“BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA PARA PROVEER EN ESTE AYUNTAMIENTO PUESTOS DE TRABAJO 
DE MONITOR DE DEPORTES CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL.

PRIMERA.- Objeto.
1.1. El objeto de las presentes bases es la constitución de una bolsa de Monitores Deportivos, para proveer todas la necesidades que 

puedan ir surgiendo, sobre todo en temporada estival.
1.2. El Ayuntamiento formalizará con los candidatos seleccionados un contrato por el periodo en el que se desarrollen las activida-

des, especificando el volumen total de horas semanales a realizar.
El trabajo se desempeñará en el horario en el que se imparta la actividad ofertada dentro de los programas deportivos municipales 

y podrá desarrollarse de lunes a domingo, en cualquier franja horaria.
Si la actividad para la que se contrata al monitor hubiera de eliminarse o reducirse por insuficiencia de la matrícula mínima para 

formar un grupo o ampliarla por exceso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a aumentar o disminuir el horario y/o jornada del moni-
tor contratado.

1.3. El desarrollo del proceso selectivo y todo aquello que no esté previsto en estas bases, se ajustará a lo establecido en las Bases 
Generales que rigen las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento, aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2015-949 de fecha 16/11/2015 
y publicadas en el B.O.P. número 145 de 24 de noviembre de 2015.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.
Podrán formar parte del procedimiento selectivo para la constitución de la Bolsa de Trabajo, los solicitantes que reúnan los requisi-

tos establecidos en las Bases Generales y se encuentren en posesión del Título de Técnico de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural (Grado Medio) o titulaciones superiores en deportes o equivalente.

TERCERA.- Solicitudes.
La solicitud se ajustará al modelo del anexo I, e irá acompañada de: 
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida para poder participar.
- En su caso, documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
- Justificante de haber ingresado la Tasa por concurrencia a pruebas selectivas, por importe de 18,80 Euros (nº de IBAN: ES37-3157-

7486-94-2720002824, Caixa de Xilxes) 
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
CUARTA.- Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 

excluidos, se concederá un plazo de 5 días para subsanar la misma, en su caso, y posteriormente se dictará Resolución aprobando la 
relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos y, en la misma, se determinará además el lugar, día y hora de comienzo de los 
ejercicios, el orden de actuación de los aspirantes y la composición del Tribunal calificador, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la web municipal. 

QUINTA.- Tribunal calificador.
El Tribunal estará compuesto por el Presidente, el Secretario y un vocal. 
El Tribunal podrá recabar la asistencia de un técnico en la materia para el mejor desarrollo de las pruebas.
SEXTA.- Pruebas selectivas.
1. Oposición.
a. Monitor: Todos efectuarán el siguiente ejercicio escrito (también los monitores de tenis y pádel)
Ejercicio escrito: 
Supuesto práctico sobre un elemento técnico que deberá ejecutar el opositor ya sea por escrito o práctico, que versará sobre los 

siguientes temas:
Tema 1. - El deporte. Tiempo libre y ocio en la sociedad actual.
Tema 2. - Deporte en la infancia.
Tema 3 - Métodos de enseñanza en educación física. Organización de grupos. Modelos de sesión.
Tema 4 - Los deportes individuales y los deportes colectivos. Características básicas.
Tema 5 - Juegos y deportes alternativos. 
Tema 6- Actividades en la naturaleza. 
Tema 7.- Concepto básico sobre instalaciones deportivas.
Tema 8 - Deporte para todos. Concepto y perspectivas.
Tema 9 – Deporte autóctono.
Tema 10 – Organización de actividades rítmicas.
Este ejercicio será obligatorio y se valorará de 0 a 10 puntos.
b. Monitor de tenis/padel:
Además, los aspirantes a la bolsa con la especialidad de tenis o pádel, deberán realizar la siguiente:
Prueba práctica. Consistirá en una prueba práctica relacionada con el referido deporte.
2. Concurso.
A) Titulación académica (hasta un máximo de 3 puntos):
- Título de Licenciado/a en Educación Física: 3 puntos.
- Título de Magisterio en Educación Física: 2,5 puntos.
- Título de Técnico de Actividades Físicas y Deportivas (Grado Superior): 1 punto.
B) Formación complementaria: (hasta un máximo de 2 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 menos de 15 horas: 0.07 pun-

tos.
- Títulos de Monitor Deportivo: 0,5 puntos.
- Título de Monitor Cicloindoor (spinning):0, 5 puntos.
- Título de Monitor de Step. Aerobic: 0, 5 puntos.
- Título de Monitor de Pilates: 0, 5 puntos.
- Título de Monitor de Cardio, GAP, Tonificación o musculación: 0, 5 puntos.
- Título de Monitor de ocio y tiempo libre: 0, 5 puntos.
C) Experiencia profesional (hasta un máximo de 1,5 puntos): por cada mes trabajado en tareas relacionadas con el puesto de tra-

bajo: 0,2 puntos.
D) Cursos de formación y perfeccionamiento en materia de prevención de riesgos laborales:
- De 1 a 5 horas: 0,04 puntos por hora de formación acreditada.
- De 6 a 20 horas: 0,25 puntos.
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- Más de 20 horas: 0,50 puntos.
- Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales: 1 punto.
SÉPTIMA.- Calificación y Relación de aprobados.
La calificación final será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y de concurso.
El Tribunal hará pública la relación de todos los aspirantes por orden de puntuación, que constituirán una bolsa de trabajo con la que 

se cubrirán las vacantes o sustituciones que se produzcan en los contratos de Monitores/as Deportivos/as, o la nueva creación de activi-
dades.

OCTAVA.- Publicidad.
Las presentes bases se publicarán, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos y en la Web del Ayuntamiento.
NOVENA.- Presentación de documentos.
El aspirante propuesto, deberá acreditar reunir las condiciones exigidas en las presentes bases.
La falta de presentación de la documentación dentro del plazo establecido, excepto los casos de fuerza mayor, comportará la nuli-

dad subsiguiente de los actos en relación con el aspirante. La imposibilidad de efectuar su contratación o cuando de la presentación de 
los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, dará 
lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.

DÉCIMA.- Nombramiento, firma del contrato.
Presentada la documentación por el interesado, y siendo esta conforme, el órgano municipal competente autorizará la contratación 

en régimen laboral del aspirante propuesto, que será contratado como personal laboral temporal.
UNDÉCIMA: BOLSA DE TRABAJO
Se constituirá una bolsa de trabajo con los aspirantes que hayan superado al menos las pruebas obligatorias y eliminatorias para 

cubrir posibles vacantes.
La vigencia de la bolsa será de un año. Si en dicho momento no se hubiera constituido una nueva bolsa, la vigencia de esta se pro-

rrogará de modo automático, sin necesidad de acto expreso alguno, hasta que quede constituida la nueva.
El período mínimo de contrato de trabajo que obliga al candidato a pasar al último lugar del orden de prelación de la bolsa, será de 

dos meses, aunque no fueran continuados.
DUODÉCIMA.- Impugnación y revocación de la convocatoria.
La convocatoria, sus Bases y aquellos actos administrativos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y de la manera establecida por la LRJPAC. 
DÉCIMO TERCERA.- Cláusula protección de datos de carácter personal.
Se entiende, que todas aquellas personas que soliciten participar en el presente proceso selectivo, prestan consentimiento con 

carácter previo, para que se proceda a la publicación de todos los trámites administrativos que comprendan el mismo, con la finalidad 
de facilitar el acceso de los aspirantes a ellos, en la página web del Ayuntamiento.”

Lo que se pone en conocimiento general.
Chilches/Xilxes, a la fecha de la firma.–EL ALCALDE, (firmado electrónicamente).
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