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2871
Ayuntamiento de Cuéllar

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 399, de fecha 6 de septiembre de 2012, se aprobaron las si-
guientes 

BASES PARA SELECCIONAR MONITORES DE LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2012-2013 

Objeto de la convocatoria: 
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de empleo para el curso 2012-

2013 a través de la selección del siguiente personal para cubrir los siguientes puestos de trabajo:
MONITORES DE POLIDEPORTIVO.
MONITORES DE DEPORTES VARIOS.
MONITORES DE BALONCESTO.
Requisitos y Documentación a aportar por los aspirantes:
REQUISITOS: Los/las candidatos/as deberán reunir, en el momento en que termine el plazo de

presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Cumplir los requisitos de edad previstos en el art.º 56-1-c) del Estatuto Básico del Empleado

Público
b) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el art.º 57 del Estatuto Básico

del Empleado Público.
c) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en los términos del art.º 56-1d)
del Estatuto Básico del Empleado Público.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
inherentes al cargo.

e) Para optar a monitores de baloncesto y deportes varios, estar en posesión de cualquiera de
los siguientes títulos: 

- Monitor de la especialidad expedido por la Federación correspondiente .
- Licenciado en Educación Física.
f) Para optar a monitores de polideportivo, estar en posesión de cualquiera de los siguientes títu-

los: 
- Licenciados en Educación Física.
- Diplomados en Educación Física.
- T.A.F.A.D.
- Monitor Polideportivo.
- Animador Deportivo.
DOCUMENTACIÓN: Fotocopia compulsada de cualquiera de los títulos mencionados anteriormente

u otros a los que otorgue validez los servicios técnicos de Deportes de la Diputación Provincial.
La experiencia profesional en la Administración Pública y empresas privadas se acreditará me-

diante certificados de servicios expedido por las Entidades correspondientes, indicando con claridad
el puesto de trabajo, categoría profesional y periodo o periodos de prestación de los servicios, o en
su defecto, fotocopia del contrato de trabajo, siempre que en la misma consten claramente dichos
datos.
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Modalidad de contratación: La contratación se realizará siempre y cuando el Ayuntamiento re-
sulte beneficiario de la subvención que otorga la Diputación Provincial de Segovia para la realización
de los programas de Escuelas Deportivas y Deporte Social.

Asimismo, la contratación por el Ayuntamiento, de los monitores queda condicionada a que se
presente un número mínimo de alumnos interesados en el desarrollo de la actividad.

La contratación se efectuará a tiempo parcial, durante el curso 2012-2013, por obra o servicio de-
terminado. Las retribuciones se concretarán posteriormente por la Alcaldía del Ayuntamiento, en fun-
ción del horario laboral prestado y las subvenciones concedidas.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes, acompañadas de curriculum personal, con justifi-
cación documental de méritos, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horas de
oficina o en la forma prevista en la Ley 30/92, de R.J.A.P. y P.A.C., en el plazo de 10 días naturales
desde la publicación de estas bases en el B.O.P. Si el último día del plazo fuera inhábil o sábado, el
plazo concluirá al día siguiente que resulte hábil. 

Selección: La selección de las personas a contratar se realizará por un órgano de selección, pre-
sidido por D. Raúl Sanz Velasco, y del que formarán parte asimismo, como vocal, D. José Luis Gó-
mez Poza, y como Secretario-Vocal D.ª Julia Pedriza Vargas.

La Alcaldía podrá nombrar sustitutos de estos miembros para los casos de imposibilidad de asis-
tencia.

Este órgano valorará tanto los méritos, como la entrevista, conforme a los criterios siguientes y
clasificará a los candidatos por orden decreciente y especialidades, de cara a las posteriores contra-
taciones. En casos de renuncia de las persona seleccionadas o de bajas laborales , se seguirá el or-
den decreciente establecido tras la selección.

A) VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:
1) Titulación:
- Licenciados: 2 puntos.
- Diplomados: 1’5 puntos.
- TAFAD: 1 punto.
- Monitor de cualquiera de las especialidades que se ofertan o Animador Deportivo: 0’5 puntos.
Los méritos, por títulos, no son acumulables.
2) Experiencia profesional (Hasta un máximo de 3 puntos):
Se valorará a razón de 0’1 puntos por mes trabajado, con contrato, en las especialidades a que

se opta.
B) ENTREVISTA PERSONAL: (Hasta un máximo de 3 puntos).
Mediante la misma se valorará la idoneidad de los solicitantes a los puestos a desempeñar.
C) COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD: Conforme Anexo I: 2 puntos.
El incumplimiento o falsedad de los datos aportados será motivo de la rescisión del contrato y

anulación de la selección. 
Horario de trabajo: El Ayuntamiento fijará el horario en que se preste el servicio, en función de

sus necesidades y grupos que se vayan formando, teniendo que acudir incluso los sábados que de-
termine Diputación a los actos programados por los técnicos de Deportes de dicha Entidad.

Cuéllar, a 6 de septiembre de 2012.— El Alcalde, Jesús García Pastor.
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ANEXO I
MODELO DE COMPROMISO PARA VALORACIÓN DE DISPOSICION

D./D.ª………………..............................................................................................., con
D.N.I./NIE……..........., domicilio...................................................................,municipio,
CP....................., teléfono.......................... 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio, enterado del procedimien-
to convocado por el Ayuntamiento de Cuéllar, para la “SELECCIÓN DE MONITORES DE LAS ES-
CUELAS DEPORTIVAS CURSO 2012-2013”, ante el Ayuntamiento de Cuéllar declaro:

(Indicar SI/NO)
................ Adquiero el compromiso de asistir y acompañar a los grupos que acudan a las activi-

dades programadas por la Diputación Provincial en sábados, domingos o festivos dentro del progra-
ma de Deporte en Edad Escolar.

En ..................., a ............ de ............. de 2012
Fdo.: ..................
Lo que se hace público a los efectos oportunos
Cuéllar, a 6 de septiembre de 2012.— El Alcalde, Jesús García Pastor.

2846
Ayuntamiento de El Espinar

ANUNCIO

Advertida la existencia de error de transcripción en la publicación de anuncio en B.O.P., con fe-
cha 7 de septiembre de 2012, en la página número 18 del B.O.P. número 108 relativo a la aproba-
ción definitiva del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2012; en aplicación del artículo
105, apartado 2.º) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común se hace constar que

Donde dice:
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO IMPORTE
B) Operaciones de capital
6 Enajenación de Inversiones reales ..................................................................................——
7 Transferencias de Capital......................................................................................170.000,00
DEBE DECIR:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO IMPORTE
B) Operaciones de capital
6 Enajenación de Inversiones reales ......................................................................170.000,00 
7 Transferencias de Capital ................................................................................................——
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