
 

CONVOCATORIA  PARA  LA  SELECCION  DE  FUNCIONARIO/A  INTERINO/A 
MEDIANTE  EL SISTEMA DE CONCURSO  OPOSICION  DE  UN MONITOR/A DE 
GIMNASIA RÍTMICA

 

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria 

Es  objeto  de  las  presentes  bases  lo  constituye  el  nombramiento  de  funcionario 
interino, de una plaza como monitor para cubrir las necesidades temporales en materia 
deportiva, concretamente, las derivadas de la Escuela de Gimnasia Rítmica, que se 
pretende desarrollar en el municipio de Vegas del Genil, en atención a las actividades 
programadas del Área de Deportes de la temporada 2018-2019.

Con los aspirantes admitidos, por el orden de su puntuación, se formará una bolsa de 
trabajo  para  las  posibles  sustituciones  de  Monitor  de  Gimnasia  Rítmica  que 
eventualmente se produzcan durante la duración del programa.

La modalidad contractual será la de nombramiento de funcionario interino, a tiempo 
parcial. La duración de este será hasta el fin de la temporada 2018-2019 de la Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica o por falta de un número mínimo de alumnos inscritos 
en la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

 

Plaza Monitor

Número de Plazas 1

Área Deportes y Salud

Sección Deportes

Negociado Monitores Deportivos

Id. Puesto 053-DS/DEPO-07 

Denominación del puesto Monitor Deportivo de Gimnasia Rítmica

Naturaleza Funcionario interino 

Circunstancia que lo justifica Programas de carácter temporal 

Escala Administración Especial 

Subescala Servicios Especiales

Clase/Especialidad Cometidos Especiales 

Grupo/Subgrupo C2 

Nivel 12

Jornada Parcial 

Complemento específico 640,17 € 

Complemento de destino 265,31 € 

 

 



 

La plaza referida tiene encomendadas las siguientes funciones:

Bajo  la  supervisión  del  Coordinador/a  de  Sección  de  Deportes  y  Coordinador 
actividades  Educación  y  Juventud,  se  le  encomiendan  las  funciones  descritas  a 
continuación.

Le corresponden entre otras tareas las siguientes: 

 Programar,  impartir  y  organizar  actividades  deportivas  de  la  actividad  a 
desarrollar por el Monitor/a en las Escuela de Gimnasia Rítmica.

 Conocer el proyecto de la Concejalía de Deportes y programar los objetivos de 
su actividad en función del mismo.

 Preparar el desarrollo de las sesiones en las que debe de impartir la actividad 
concreta por la que ha sido contratado/a.

 Velar por el mantenimiento del ambiente de trabajo adecuado en los espacios 
que se imparta la actividad.

 Ser responsable de los medios materiales a su cargo.
 Acompañar  a  los  alumnos  a  las  distintas  competiciones  y  actividades  que 

organice la Concejalía de Deportes en el Municipio o que participen fuera del 
mismo.

 Llevar el control de asistencia y de pagos de los alumnos de la actividad.
 Realizar aquellas otras tareas afines al puesto, propias de su categoría que le 

sean  encomendadas,  particularmente  aquellas  que  se  deriven  de  los 
conocimientos o experiencias exigidos en las pruebas de asignación al puesto, 
siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando 
resulten justificadas y necesarias por razones extraordinarias y temp

El sistema electivo elegido es de concurso-oposición. 

 

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:

 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 texto 
refundido de la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado Público  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

 d)  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. 

 

 



 

e)  Estar en posesión del  título de Graduado escolar,  o hallarse en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. También 
será suficiente estar  en posesión del  resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos del  título.  En  el  caso  de  titulaciones obtenidas en el  extranjero  deberán 
poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación.

f) Haber satisfecho los derechos de examen.

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes 

a)  Las  instancias  solicitando  ser  admitido  en  estas  pruebas  selectivas  habrán  de 
expresar que los aspirantes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base tercera de esta convocatoria.

b) Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en 
las  que  los  aspirantes  harán  constar  que  reúnen  las  condiciones  exigidas  en  las 
presentes  bases  generales  para  la  plaza  que  se  opte,  se  dirigirán  a 
ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Vegas del Genil, se presentarán en el 
Registro  Electrónico  General  de  este  Ayuntamiento  o  en  alguno  de  los  lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el  plazo de veinte días 
naturales contados a partir  del  día siguiente al  de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada  y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 

La solicitud deberá ir acompañada por:

 Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

 Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

 Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

 Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 
35,30, y que deberá ingresarse en Caja Rural con el número de cuenta ES70 
3023 0089 25 0890028301, indicando en el concepto el apellido y el nombre 
del aspirante y la palabra “SELECCIÓN MONITOR DE GIMNASIA RÍTMICA”.

CUARTO. Admisión de Aspirantes 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el 
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 
dicha Resolución, que se publicará en el  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se 
señalará un plazo de diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes  admitidos  y  excluidos,  que  se  publicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que 
habrá  de realizarse el  primer  ejercicio de selección.  El  llamamiento para  la  sesión 

 



 

siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación 
de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar 
un plazo mínimo de cuarenta ocho horas. 

 Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que 
adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las 
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en 
donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último 
anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie,  como notificación a 
todos los efectos. 

QUINTO. Tribunal Calificador 

De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 60 del  texto  refundido de la  Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de 
paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de 
empleo  público  respectiva.  Los  órganos  de  selección  se  constituirán  en  cada 
convocatoria.

En  ningún  caso  pueden  formar  parte  de  los  órganos de  selección el  personal  de 
elección o de designación política, personal funcionario interino o laboral temporal, el 
personal eventual, ni las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de 
la  convocatoria  hubieran realizado  tareas de preparación de aspirantes  a  pruebas 
selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de 
opositores.

El Tribunal estará compuesto por un Presidente/a, 3 vocales, y un secretario/a, todos 
ellos  con  los  respectivos  suplentes  y  su  nombramiento  se  realizará  mediante 
Resolución de Alcaldía, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

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.

SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

6.1. El procedimiento de selección será el concurso con entrevista. 

6.2. Méritos susceptibles de valoración hasta un máximo total de diez puntos.

6.2.1. Por Experiencia profesional: Puntuación máxima a otorgar: 6 puntos. 
Se valorará  en este  apartado lo  servicios  prestados como Monitor  o  en  categoría 
profesional análoga, mediante una relación de carácter laboral o como funcionario/a.
Se valorará 0.002 por día completo trabajado.

Será necesario la presentación de la vida Laboral y un contrato, certificado o nómina 
que acredite la categoría profesional análoga a la que se presenta. La no aportación 
del citado documento impedirá la valoración del mérito alegado.

 



 

6.2.2.  Cursos de formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima a otorgar: 4 
puntos.

Se  valorará  La  asistencia  a  cursos,  seminarios  y  jornadas  de  formación  y 
perfeccionamiento que estén directamente relacionados con la plaza convocada, de 
conformidad con el siguiente baremo: 

 De 200 horas o más, 1 puntos. 

 De 100 horas o más, 0.5 punto.

 De 50 horas o más, 0,25 puntos.

 De 20 horas o más, 0,13 puntos

No  se  computarán  los  cursos  en  que  no  figure  expresamente  la  duración  de  los 
mismos.

6.2.3. Otras titulaciones académicas: Puntuación máxima a otorgar: 2 puntos.

Se valorará estar en posesión de alguna titulación superior a la exigida, relacionada 
con el puesto de trabajo, de conformidad con el siguiente baremo:

 Titulación de Nivel Superior (Licenciatura, Grado o equivalente) 2 puntos

 Titulación de Nivel  Medio (Ciclos Formativos de grado superior o nivel  3)  1 
punto.

 Titulación deportiva de Nivel Básico (Ciclos formativos de grado medio o Nivel 
2) 0.5 puntos.

Será necesario fotocopia de la documentación acreditativa de la titulación académica. 

6.3. Entrevista.

El tribunal llevará a cabo una entrevista personal con cada uno de los aspirantes, que 
versará necesariamente sobre el puesto a desempeñar, pudiendo el Tribunal realizar 
cuantas preguntas consideren necesarias. La duración máxima será de 20 minutos.

La entrevista será, en todo caso, obligatoria. La no presentación a la misma por los 
aspirantes supondrá la exclusión del proceso selectivo.

Esta prueba se valorará de 0 a 8 puntos como máximo, siendo necesario obtener un 
mínimo de 4 puntos para considerarla superada.

SEPTIMO.  Relación  de  Aprobados,  Presentación  de  Documentos  y 
Nombramiento 

Los resultados del concurso y entrevista se harán públicos en el plazo máximo de 48 
horas, desde que se acuerden por el tribunal calificador y serán expuestos en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. 

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el conjunto de los méritos valorados por el tribunal calificador (Concurso 
y entrevista).

 



 

Conformarán la lista de interinos por programas aquellos que hubieran superado las 
pruebas, ordenados por orden de mayor a menor puntuación total. En caso de empate, 
el  orden se  establecerá  atendiendo  al  que haya obtenido  mayor puntuación en el 
apartado de entrevista personal,  en segundo lugar,  por el  apartado de experiencia 
profesional,  en tercer lugar,  por los cursos de formación y perfeccionamiento y  en 
cuarto por otras titulaciones académicas.

Concluidas las pruebas,  se elevará  al  órgano competente propuesta  del  candidato 
para  su  nombramiento,  que en ningún caso  podrá  exceder  del  número  de  plazas 
convocadas, en este caso 1. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá al nombramiento, previa justificación de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
 

OCTAVO. Bolsa de Trabajo.

Quienes hayan superado el procedimiento de selección y no hayan sido declarados 
aprobados por haber quedado en los puestos segundo y siguientes, permanecerán en 
una bolsa de trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean necesarios 
nuevos nombramientos para cubrir otras plazas de esta categoría, tanto de personal 
funcionario como laboral, así como por sustituciones por vacaciones o por ausencias.

NOVENO. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 
establecido  en la  Ley  39/2.015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con 
los  efectos  y  resolución  del  contrato  laboral  será  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Contra  la  convocatoria  y  sus  bases,  que  agotan  la  vía  administrativa,  se  podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía,  previo  al  contencioso-administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del  
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del  Estado y  de Provisión de Puestos de Trabajo  y  Promoción Profesional  de los 
Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado;  el  Real  Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 



 

DECIMO. Extinción del programa.

Se  considerará  que  el  programa  ha  finalizado,  y,  en  consecuencia,  procederá  la 
extinción del nombramiento del funcionario interino, en los siguientes casos:

 Una vez terminada la programación de la temporada deportiva 2018-2019. 
 Si  no existiera  un mínimo número  de alumnos en  la  Escuela  Municipal  de 

Gimnasia Rítmica, determinado por el Coordinador del Área de Deportes.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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