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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Bases de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de monitores de natación para el 
Patronato Deportivo Municipal.

Primera.—objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la formación de una bolsa de empleo de monitores 
de natación con destino al organismo autónomo Patronato Deportivo Municipal de Siero, con el fin de proveer temporal-
mente las plazas respectivas cuando por diversas circunstancias derivadas de licencias, procesos de incapacidad tempo-
ral o cualesquiera otras no puedan ser desempeñadas por sus titulares o sea preciso cubrir necesidades extraordinarias 
y transitorias de personal.

Con los aspirantes propuestos se formalizarán contratos de duración determinada a tiempo completo o a tiempo par-
cial en función de las características de puestos de trabajo objeto de cobertura circunstancial.

segunda.—Funciones del puesto de trabajo:

impartir cursillos de natación y, en general, relacionados con todo tipo de disciplinas acuáticas en piscinas (geron-
tonatación, acuaeróbic, cursillos específicos para bebés y discapacitados...). Asimismo, el desempeño de funciones de 
socorrismo durante los períodos en los cuales no ejerzan labores de monitoraje.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

Para poder formar parte de la bolsa de empleo se requiere:

a)  Ser español, nacional de un estado miembro de la Unión Europea o los cónyuges y descendientes de quienes 
cumplan este requisito en los términos del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
empleado Público; ser extranjero con residencia legal en españa o hallarse incluido en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

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 cualquier Administración pública con 
el alcance del artículo 56.1 d) de la Ley 7/2007.

e)  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad con arreglo a la legislación vigente.

f)  Hallarse en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente.

g)  Formación suficiente en monitoraje de natación, consistente en haber superado un curso federativo con una 
carga lectiva mínima de 85 horas entre teoría y práctica.

h)  Formación suficiente en socorrismo acuático en los términos establecidos en el artículo 18 del Decreto 140/2009, 
de 11 de noviembre, por el que se apruebe el Reglamento Técnico–Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo del 
Principado de Asturias.

Tanto estas condiciones y los méritos que se aleguen para su valoración habrán de ir referidos al plazo de presenta-
ción de instancias, y deberán mantenerse en la fecha de contratación, en su caso. 

Cuarta.—Presentación de instancias:

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo se presentarán, en el plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el registro del Patronato 
Deportivo Municipal, sito en la calle Párroco Fernández Pedrera, 20, de Pola de Siero, registro general del Ayuntamiento 
de Siero o en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado, o por cualquiera 
de los medios a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria podrá ser objeto de publicación en la 
prensa regional para garantizar una mayor difusión.
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A la instancia, que se ajustará al modelo que figura como anexo, se acompañará:

—  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

—  Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida de la que es titular el Patronato Deportivo Municipal de 
Siero en la entidad Cajastur, oficina de Pola de Siero, número 2048 0034 27 3400025204, 5,4 € en concepto de 
derechos de participación (artículo 5.J de la ordenanza fiscal n.º 8), que en ningún caso será devuelta. Si el pago 
se realiza por giro postal o telegráfico deberá hacerse constar en la instancia el número de giro. La falta de pago 
en plazo de los derechos de examen no se considera subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

—  Acreditación documental de formación en monitoraje de natación.

—  Acreditación documental de formación en socorrismo acuático.

—  Documentos fehacientes acreditativos de los méritos alegados en la forma descrita en la base sexta, que podrán 
ser compulsados en el Patronato deportivo municipal de siero o en las dependencias municipales mediante la 
presentación del original acompañado de copias.

Quinta.—Trámite de admisión:

expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará en los tableros de edictos municipales en el plazo máxi-
mo de un mes la lista de admitidos y excluidos con indicación del plazo de mejora que en su caso se concederá a los 
segundos para subsanación de defectos formales.

sexta.—Selección de los aspirantes:

El tribunal valorará los méritos que consten acreditados documentalmente conforme al siguiente baremo:

a)  Titulación complementaria:

— Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 2 puntos.

— Título de Maestro Especialista en Educación Física: 1 punto.

b)  Formación académica complementaria: Cursos impartidos o reconocidos por la administración o las federacio-
nes correspondientes que, a juicio del tribunal, se hallen vinculados con las tareas propias del puesto de trabajo 
conforme a la siguiente gradación, hasta un máximo de 3 puntos:

— de 10 a 20 horas: 0,10 puntos.

— de 20 a 30 horas: 0,20 puntos.

— Más de 30 horas: 0,40 puntos.

c)  Experiencia profesional: Prestación de servicios profesionales relacionados con el puesto de trabajo conforme a 
la siguiente gradación, hasta un máximo de 4 puntos:

 monitoraje:

— Por cada mes completo en la administración pública: 0,20 puntos.

— Por cada mes completo en el sector privado: 0,10 puntos.

 socorrismo acuático:

— Por cada mes completo en la administración pública: 0,10 puntos.

— Por cada mes completo en el sector privado: 0,05 puntos.

La experiencia profesional se acreditará mediante la certificación de vida laboral expedida por la Tesorería General de 
la seguridad social acompañada de los respectivos contratos de trabajo o acto administrativo de nombramiento.

en el caso de que los servicios prestados hubieran sido a tiempo parcial, la puntuación se reducirá de forma propor-
cional a la jornada efectivamente prestada.

Séptima.—Tribunal calificador:

el tribunal se ajustará a la siguiente composición: 

—  Presidente: El Secretario General de la Corporación o funcionario que lo sustituya o en quien delegue.

—  Secretario: La Secretaria Delegada del P.D.M. o funcionario que la sustituya. 

—  vocales: 

a) Uno, en calidad de jefe del servicio.

b) Tres técnicos o expertos designados por el Presidente del P.D.M.

Los miembros del Tribunal, que serán designados con sus respectivos suplentes, habrán de poseer titulación acadé-
mica o especialización igual o superior a la exigida para acceder a la plaza. 
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octava.—Documentación necesaria:

Concluida la valoración, el tribunal hará pública en los tablones de edictos, por orden de puntuación, la relación de 
aspirantes seleccionados y elevará a la Presidencia del Patronato deportivo municipal propuesta para constitución de una 
bolsa de empleo para futuras contrataciones.

Quienes sean llamados deberán aportar la siguiente documentación: 

—  Título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente, acompañado de original para compulsa.

—  Certificado médico expedido por la entidad sanitaria que designe el Patronato, acreditativo de disponer de la 
capacidad funcional exigible para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para la que fue 
propuesto.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación, conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. en cualquier caso, la contratación sólo será válida 
en cuanto el propuesto no se halle incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y no se halle inhabilitado.

Negociado y Funcionario 
109.- Patronato Deportivo Municipal. Administración 
60.-ERNESTO COLSA SOTELO  

23-08-11 14:17 109VI0GU 

Patronato Deportivo Municipal

109VP007 

Calle Párroco Fernández Pedrera, 20  - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 720 802 - Fax:985 724 339 - CIF:P3300097G - e-mail: 
virginiora@ayto-siero.es  
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ANEXO 

Instancia tipo para participar en la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo 
de monitores de natación 

Primer apellido................................................................................................................... 
Segundo apellido................................................................................................................
Nombre...............................................................................................................................  
D.N.I..............................................Fecha de nacimiento.................................................... 
Lugar de nacimiento........................................................................................................... 
Domicilio............................................................................................................................. 
Localidad..............................................................Provincia................................................
Tfno................................................... 

Expone: 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la presente 

convocatoria. 
Méritos que alega: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Solicita:
Su admisión para participar en el procedimiento selectivo a que se refiere la 

presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones exigidas para ingresar al servicio de la administración y las especialmente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en la solicitud. 

En Pola de Siero, a .......... de .................................................. de................... 

Firma. 

Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal de Siero 

En Pola de Siero, a 23 de agosto de 2011. 

EL PRESIDENTE DEL P.D.M. 
Fdo: Guillermo Marínez Suárez   

Eliminado: 2

En Pola de Siero, a 23 de agosto de 2011.—El Presidente del P.D.M.—Cód. 2011-16792.
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