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AYUNTAMIENTO
PUERTO MORAL

EXPEDIENTE: 2020/PGS_02/000007
Asunto: Plaza de Monitor deportivo

ANUNCIO AYUNTAMIENTO PUERTO MORAL
CONTRACIÓN DE PERSONAL: “MONITOR DEPORTIVO”

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 44/2020 de fecha 18 de febrero de
2020,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  y  la  convocatoria  para  PARA  LA
CONTRATACIÓN  LABORAL,  CON  CARÁCTER  TEMPORAL,  DE  UN/A
MONITOR/A  DEPORTIVO/APARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PUERTO
MORAL (HUELVA).  Se abre el plazo de presentación de solicutes que será de diez
días habiles a contar a partir del día siguiente de su publicación en la pagina web
del Ayuntamiento. 

Características:

Denominación Monitor Deportivo

Número de plazas 1

Régimen Personal Laboral Temporal

Sistema selectivo Concurso- valoración meritos y entrevista

Bases de la convocatoria A continuación se relacionan las Bases integras

Plazo  de  presentación  de
solicitudes

10  días  naturales  a  partir  del  día  siguiente  de  la
publicación en la pagina web. 
Fin  de  presentación:  29  de  febrero  de  2020
(incluido)

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE
UN/A MONITOR/A DEPORTIVO/APARA EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL
(HUELVA).

1.- OBJETO.

Es objeto de las presentes bases la selección de una plaza para la contratación
laboral temporal de un/a MONITOR/A DEPORTIVO/A para el Ayuntamiento de Puerto
Moral (Huelva), al amparo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de
la  legislación  laboral  aplicable  y  al  objeto  del  desempeño  de  las  funciones  que  se
expondrán.

2.- REQUISITOS.
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Será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes requisitos, referidos
al día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes:

Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, así como ser
cónyuge de éstos, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados
de  derecho  y  a  sus  descendientes  y  a  los  de  su  cónyuge  siempre  que  no  estén
separados  de  derecho,  sean  menores  de  veintiún  años  o  mayores  de  dicha  edad
dependientes. Los extranjeros/as con residencia legal en España.
Tener conocimientos suficientes en lengua castellana.
Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de
jubilación forzosa.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o  cargos  públicos  por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de
funcionario, o para ejercer funciones 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 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 al empleo público.
Titulación requerida:

- Formación profesional grado medio:
o Técnico  en  conducción  de  actividades  físico-deportivas  en  el

medio natural.
- Formación profesional grado superior:

o Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
- Titulación universitaria en especialidades relacionadas con la plaza que se

convoca.
Carnet de conducir.

3.- SOLICITUDES.

3.1.- Forma.

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo constar
mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Puerto Moral (Huelva), con el contenido
establecido  en  el  art.  66de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:

a) Nombre y apellidos del/de la interesado/a y, en su caso, de la persona que lo/a
represente.
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b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea
que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar
su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las
Administraciones  Públicas  les  avisen  del  envío  o  puesta  a  disposición  de  la
notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud,
esto es, petición de participar en el proceso selectivo, identificándolo mediante
alusión específica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.
d) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
e) Firma del/de la solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente
código de identificación. En el presente caso, será la Alcaldía del Ayuntamiento
de Puerto Moral.

En  dicha  solicitud,  el/la  peticionario/a,  deberá,  además,  formular  declaración
jurada o bajo promesa de que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones
establecidos  en  las  Bases  de  la  Convocatoria,  comprometiéndose  a  probarlos
documentalmente.

Las  personas  con  capacidades  diferentes  o  limitaciones  psíquicas  o  físicas
tendrán que acreditar  la compatibilidad con el  desempeño de las tareas o funciones
correspondientes (art. 59 del EBEP), mediante dictamen técnico facultativo emitido por el
órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía, con posterioridad a
la publicación de estas bases y con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectiva.

3.2.- Plazo de presentación.

Las  solicitudes,  con  la  documentación  acreditativa  de  reunir  los  requisitos,
deberán presentarse en el plazo de 10 días naturales, contados desde el siguiente al de
la  publicación  del  extracto  de  la  convocatoria  en  la  pagina  web  del  ayuntamiento.
Tambien se publicará en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Puerto Moral.
En el anuncio se pondrá el día de finalización de presentación de solicitudes.
3.3.- Lugar de presentación.

Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de
Puerto Moral en la forma establecida en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los
que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

4.- FUNCIONES. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.

Las funciones, con carácter general, serán las propias relacionadas con el 
puesto, entre otras:

- Organizar y desarrollar todo tipo de actividades deportivas, tanto en sala 
cubierta como al aire libre, talleres de verano, juegos infantiles, etc.

- Cuantas otras se puedan desprender de los servicios que presta este 
Ayuntamiento en materia deportiva y/o sean ordenadas por el Sr. Alcalde-
Presidente o por el/la Concejal/a con responsabilidad en materia de 
deporte, de los que dependerá en el ejercicio de sus funciones.

Para la selección se tendrá en cuenta un perfil adecuado a las funciones descritas con 
anterioridad y en el que se valorarán:

1. Las habilidades de comunicación con los usuarios/as.
2. El conocimiento de la dinámica social del municipio.
3. Experiencias anteriores en las tareas a desempeñar.
4. La iniciativa personal, responsable y resolutiva relacionada con el interés general 

del municipio.
5. Otros méritos a valorar: Experiencia como monitor/a deportivo/ay/otareas de esa 

índole relacionadas en la Administración Pública o en el Sector privado.

5.- JORNADA LABORAL.

El  contrato  será a  jornada completa,  con una duración inicial  de  6  meses y
posibilidad de una prórroga por el mismo periodo.

El horario se distribuirá, de acuerdo con la legalidad vigente, entre mañanas y
tardes,  pudiéndose  ajustar  en  base  a  las  necesidades  de  las  actividades  que  se
organicen.

6.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS.

Para ser admitido/a como candidato/a y tomar parte en las pruebas selectivas,
los/as solicitantes manifestarán en las instancias que reúnen todos y cada uno de los
requisitos  exigidos,  referidos  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la
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presentación de instancias. Los/as aspirantes deberán mantener las condiciones a lo
largo  del  proceso  selectivo  pudiendo,  en  cualquier  momento,  ser  requeridos  para
comprobar las mismas.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección se reunirá a
la mayor brevedad posible al objeto de aprobar la lista completa de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as, la cual será publicada en la pagina web y en el tablón de Anuncios del
Ayuntamiento  de Puerto Moral,  señalándose  un plazo de  tres días hábiles  para la
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión. En la misma publicación se
hará pública la relación nominal de los miembros de la Comisión Seleccionadora.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán únicamente
en la pagina web del ayuntamiento y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

7.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

El Tribunal de Selección quedará constituido por empleados públicos:

  Presidente, empleado público de la Excma. Diputación de Huelva
 Secretario, el de la Corporación o persona en que delegue, con voz pero sin voto.
 Vocales, mínimo de tres miembros, empleados públicos de la Excma. Diputación

de Huelva.

Según lo dispuesto en el artículo 60 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, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los  principios  de imparcialidad  y  profesionalidad  de sus  miembros,  y  se
tenderá asimismo a la  paridad entre mujer  y hombre.  El  personal  de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar
parte de los órganos de selección.  La pertenencia  a los  órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la fecha de realización del
ejercicio, acordando en dicha sesión todas las decisiones que le correspondan en orden
al correcto desarrollo del proceso selectivo. Le corresponde el desarrollo de la valoración,
así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran
surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.

El Tribunal queda facultado para interpretar las bases y la convocatoria, en su
caso, y resolver las dudas que se presenten durante todo el proceso de selección en
todo  lo  no  previsto  en  las  presentes  Bases.  Asimismo,  si  la  Comisión  tuviese
conocimiento o se constatara en el transcurso del procedimiento, que algún/a aspirante
careciera de los requisitos exigidos en la convocatoria, ésta deberá levantar acta del
incidente y, previa audiencia a la persona interesada, proponer al órgano competente la
resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada.
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El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al menos la mitad más uno
de sus miembros,  titulares o suplentes indistintamente.  En caso de ausencia  de los
vocales titulares que ostenten la Presidencia y la Secretaría, asumirán sus funciones
quienes hayan sido nombrados/as suplentes de éstos/as y en su defecto, la Presidencia
recaerá en el/la componente de mayor, antigüedad y edad, por este orden y la Secretaría
será asumida por el/la componente del Tribunal de menor edad.

Sus  decisiones  se  adoptarán  por  mayoría  simple,  resolviendo  los  casos  de
empate el voto de calidad del Presidente/a.

8.- PRUEBAS DE SELECCIÓN.

I.- Fase de Valoración de los méritos y acreditación.   

Para valorar el apartado de experiencia se deberán presentar fotocopias compulsadas de
la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfil
correspondiente. De manera específica, se requiere la presentación de vida laboral y
contratos de trabajo registrados en el SAE.

Para valorar el apartado de formación complementaria y de conocimientos de informática
se deberán presentar fotocopias compulsadas de la documentación que se desee que se
valore.

El resto de los méritos deberán acreditarse con certificados originales actualizados del
SAE en el caso de desempleo y del propio Ayuntamiento de Puerto Moral en el caso del
empadronamiento.

Las puntuaciones correspondientes a los méritos aportados serán las siguientes:

a) Experiencia:

 Por cada mes de trabajo de monitor/a deportivo/a para la Administración Pública:
0,50 puntos hasta un máximo de 15.

 Por cada mes de trabajo de monitor/a deportivo/a para el sector privado: 0,25
puntos hasta un máximo de 5 puntos.

b) Formación complementaria (máster, cursos, talleres y seminarios):

 Formación especializada impartida por entidades públicas:
 De más de 99 horas de duración relacionadas con las tareas a desempeñar

en el puesto de trabajo objeto de la selección, 2 puntos por cada uno hasta un
máximo de 6puntos.

 De hasta 99 horas de duración relacionadas con las tareas a desempeñar en
el puesto de trabajo objeto de la selección, 0,50 puntos por cada uno hasta un
máximo de 5puntos.
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 Formación especializada impartida por entidades privadas:
 De más de 99 horas de duración relacionadas con las tareas a desempeñar

en el puesto de trabajo objeto de la selección, 0,50 puntos por cada uno hasta
un máximo de 4 puntos.

 De hasta 99 horas de duración relacionadas con las tareas a desempeñar en
el puesto de trabajo objeto de la selección, 0,25 puntos por cada uno hasta un
máximo de 3 puntos.

 No se puntuará la asistencia a jornadas.
 Aquellos  cursos en los  que no se acrediten las  horas  se computarán por  la

puntuación mínima atribuible  según la entidad pública  o privada que lo  haya
impartido.

c) Conocimientos de informática.

 Por cada curso de formación en materias relacionadas con la informática de
usuario,  informática  de  gestión  o  internet  de,  al  menos  100  horas  de
duración, 1 punto, con un máximo de 2 puntos.

 Por cada curso de formación en materias relacionadas con la  informática de
usuario, informática de gestión o internet de hasta 99 horas 0,5 puntos, con un
máximo de 1 puntos.

La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase de baremación de méritos será
de 41 puntos.

II.- Entrevista personal con la Comisión de Selección  

Los/as cinco candidatos/as que hayan obtenido una mayor puntuación en la fase de
baremación  de  méritos  serán  convocados/as  a  una  entrevista  personal  donde  se
comprobarán:

1. Los conocimientos alegados, capacidades y aptitudes para el desempeño de las
funciones exigidas.

2. Motivación e interés por el puesto.
3. Adecuación de la experiencia profesional y formativa al puesto.
4. Nivel de disponibilidad, flexibilidad y autonomía para el desempeño de las tareas

que se le encomienden.
5. Inserción en las dinámicas sociales del municipio de Puerto Moral.
6. Los aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto de monitor/a

deportivo/a - animador/a sociocultural.

La entrevista personal se valorará con un máximo de 25 puntos, siendo necesaria la
obtención de un mínimo de 13 puntos para entenderla superada.

La nota final estará formada por la suma de las puntuaciones de la fase de baremación
de méritos y la entrevista.



Código Seguro de Verificación IV66QSQ2LZHTVTW6W76RAMDVII Fecha 18/02/2020 13:00:34

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIO GUZMAN DOMINGUEZ (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV66QSQ2LZHTVTW6W76RAMDVII Página 8/9

AYUNTAMIENTO
PUERTO MORAL

EXPEDIENTE: 2020/PGS_02/000007
Asunto: Plaza de Monitor deportivo

La nota máxima que se podrá obtener en este proceso se selección será de 66 puntos.

9.- CONTRATACIÓN

Una  vez  finalice  el  proceso  selectivo  la  Comisión  de  Selección  elevará  la
oportuna propuesta  de contratación al  Alcalde  de Puerto Moral.  En el  caso de que
ninguno de los/las aspirantes reúna la cualificación necesaria para el puesto, la Comisión
de Selección podrá optar por dejar desierta la propuesta de contratación.

El  contrato  a  celebrar  será de duración  determinada,  de conformidad  con lo
establecido en la normativa laboral de referencia.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

 Las solicitudes para formar parte del proceso de selección deberán presentarse
acompañadas de toda aquella documentación que acredite aquellos méritos que
se aleguen, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y de estar en
posesión de los requisitos exigidos y que consistirá en:

 Fotocopia compulsada del D.N.I.
 Certificado de demanda de empleo original y actualizado del Servicio Andaluz de

Empleo, si procede.
 Fotocopia compulsada del carnet de conducir.
 Fotocopia compulsada del título exigido para acceder a la convocatoria.
 Fotocopias de los títulos o certificados de los cursos, seminarios, talleres, etc. que

se presenten para su baremación como formación complementaria e informática.
 Certificado original de empadronamiento.
 Documentación acreditativa de la experiencia en los puestos de trabajo (vida

laboral  actual  y  contratos).  Se requiere de forma expresa la  presentación de
ambos tipos de documentos, vida laboral y contratos de trabajo.

 No podrán alegarse méritos en una fase posterior a la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes. En la fase de reclamaciones a las baremaciones
no podrán presentarse méritos diferentes de los ya aportados en el plazo de
presentación de las solicitudes.

11.-   NORMA FINAL.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas
agotan  la  vía  administrativa,  pudiendo  los/as  interesados/as  interponer  recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación,  o  recurso contencioso-administrativo  en el  plazo  de  dos  meses ante  el
Órgano Judicial  competente (en virtud  de lo  dispuesto  en la  Ley  39/2015,  de 1  de
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octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  y  la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).

Contra los restantes actos de trámite,  los/as interesados/as podrán presentar
escrito  de  alegaciones  en  el  plazo  de  tres  días  desde  el  día  siguiente  al  de  su
publicación,  salvo  que  de  forma  expresa  se  fije  otro  plazo  distinto  para  el  trámite
correspondiente.» 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases,  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento dirección:
https://www.puertomoral.org/ y, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión

Contra las presentes bases,  que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo,  en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 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. Todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.


