
 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava

BASES REGULADORAS DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOSA DE TRABAJO DE 
MONITORES  DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, TEMPORADA DE VERANO DE 
TORRALBA DE CALATRAVA. 

1ª.- OBJETIVO. Constitución de una bolsa de trabajo para la contratación laboral 
temporal, a tiempo parcial, de Monitores para desarrollar actividades de deportivas 
en el verano, en dos modalidades:

 Monitores Multideporte/Actividad Polideportiva

 Monitores de Juegos y de Iniciación Deportiva

 Cursos de Natación (Iniciación y perfeccionamiento).

2ª.- REQUISITOS. 

Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o 
nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
de libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de 
algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la  Unión  Europea  y  ratificados  por  España,  sea  de  aplicación  a  la  libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados del derecho, así 
como sus descendientes y los cónyuges, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener  cumplidos  los  dieciséis  años  y  no  exceder  de  la  edad máxima  de 
jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el  normal 
desempeño de las funciones encomendadas.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas 
en la normativa vigente en la materia.

f) Titulación mínima exigida. Los aspirantes deberán estar en posesión como 
mínimo de las siguientes titulaciones:

 Bachillerato  (Titulación  Mínima  de  la  que  se  debe  de  estar  en 
posesión).

 Certificado de no tener antecedentes penales de naturaleza sexual.
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 Título de Monitor de Natación (Para poder optar a entrar en la 
bolsa de Monitores de Natación).

3ª.- BAREMO.- Para formar parte de la bolsa convocada tener como mínimo 0,25 
puntos.

A) Titulaciones académicas y/o deportivas (En caso de presentar 

varias titulaciones solo puntuable la de mayor puntuación).

 Título  de  TAFAD  (Grado  Superior  de  Formación  Profesional)  (1,  5 

puntos).

 Diplomatura/Grado  en  Magisterio  Especialidad  Educación  Física  (2 

puntos).

 Licenciatura  o  Grado en  Educación  Física/Ciencias  de  la  Actividad 

Física y el deporte (2,5 puntos).

B) Cursos de Formación Deportiva (Máximo 4 puntos).

 Cursos  de  duración  igual  o  superior  a  100  horas………………1,00 

punto 

 Cursos de más de 75 horas y menos de 100 horas………..........0,75 

puntos

 Cursos de más de 50 horas y menos de 75 horas……………….0,50 

puntos

 Cursos  de  más  de 25  horas  y  menos  50  horas………………….0,25 

puntos

 Cursos de menos de 25 horas…………………………………..0,10 puntos

 Título de Socorrista Acuático…………………………………..0,20 puntos

 Título de Monitor de Actividades Juveniles…………………...0,10 puntos

C) Experiencia Profesional (Hasta 3 puntos). Solo se puntuarán meses 

de trabajo completos.

 0,20/mes trabajado en la Administración Pública a jornada completa.

  0,10/mes trabajado en la Administración Pública a jornada parcial.

 0,10/mes trabajado en Entidades Privadas a jornada completa.

 0,05/mes trabajado en Entidades Privadas a jornada parcial. 
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4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá una duración determinada y 
comprenderá los meses de julio a agosto de 2019. 

5ª.- RETRIBUCIONES.- El/la trabajador/a percibirá una retribución, por todos los 
conceptos, de 337,50 euros/brutos/ mes.

 6ª.- JORNADA LABORAL.- La jornada de trabajo será de 15 horas semanales 
repartidas de lunes a viernes, excepto en los cursos de natación donde se establece 
una jornada diferente.

7ª.- SOLICITUDES. Las instancias solicitando formar parte de la convocatoria, en 
la  que  los  aspirantes  deberán manifestar  que  reúnen  todas  y  cada una  de las 
condiciones exigidas, se dirigirán a la Alcaldesa de la Corporación y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo comprendido entre los 
días  16  de  mayo  al   a  3  de  junio,  ambos  inclusive,  de  9:00  a  14:00  horas, 
acompañada de la siguiente documentación. 

a) Fotocopia del DNI.

b) Curriculum Vitae actualizado.

c) Certificaciones,  títulos  y  diplomas  justificativos,  contratos  de  trabajo  o 
certificados  de  empresa  acreditados  de  los  méritos  alegados.  No  serán 
tenidos  en  cuenta  aquellos  méritos  alegados  que  no  se  justifiquen 
documentalmente, en original o fotocopia compulsada.

No serán tenidos en cuenta aquellos  méritos alegados que en el  momento que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se justifiquen documentalmente, 
en original o fotocopia compulsada.

Las instancias también podrán presentarse en la forma en que determina el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. No obstante, en el caso de que se remita por correo, 
la persona interesada deberá acreditar, con el justificante correspondiente, la fecha 
de imposición del envió a la oficina de correos y comunicarlo al Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava mediante fax.
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