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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Bases para la selección de personal a efectos de confección de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento 
de Parres para cubrir necesidades temporales para los puestos de Técnicos en Actividades Deportivas.

Primera.—objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo para la contratación laboral con carácter 
temporal de personal en atención a las necesidades que se demanden y para las actividades que se precisen en el Área 
de deportes del Ayuntamiento de Parres, para los siguientes puestos:

monitores de:

•	 ESCALADA

•	 BALONCESTO

•	 BADMINTON

•	 TENIS

•	 DEPORTES	DE	LUCHA	(Judo,	Kárate,	L.	Libre,…)	

•	 HOCKEY	–	PATINAJE

•	 BALONMANO

•	 BOLOS

•	 ACTIVIDADES	 AERÓBICAS	 (Aerobic,	
spinning,	step,	gap,	batuka,…)

•	 ACTIVIDADES	FÍSICAS	ORGANIZADAS	
(Gimnasia	 de	 Manto.,	 Gerontogimna-
sia,	Pre-deporte,	Manto.	Máquinas,…)

•	 OTRAS	ACTIVIDADES	FISICAS	 (Yoga,	
Pilates,	Tai-Chi,	Streching,…)

segunda.—Calendario.

el calendario de actividades a desarrollar en el Área de deportes será para el curso deportivo abierto por el Ayunta-
miento para cada temporada.

tercera.—Características de la bolsa. Regulación de la disponibilidad y procedimiento.

—	 	La	gestión	de	la	Bolsa	de	empleo	corresponde	a	la	Concejalía	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	Parres.

—	 	La	Bolsa	entrará	en	vigor	una	vez	publicadas	las	listas	definitivas	con	la	puntuación	de	los	aspirantes.

—	 	La	cobertura	de	necesidades	temporales	que	surjan	se	hará	estableciéndose	un	orden	de	preferencia	en	base	a	
la puntuación obtenida.

—	 	El	llamamiento	se	realizará	por	riguroso	orden	de	puntuación,	a	través	de	carta	certificada	con	acuse	de	recibo	
o	notificación	personal	con	acuse	de	recibo.

—	 	Si	algún	aspirante	precisa	rectificar	o	actualizar	los	datos	personales	consignados	en	la	instancia	de	participa-
ción,	lo	deberá	hacer	constar	expresamente,	una	vez	concluido	el	proceso	selectivo,	mediante	escrito	dirigido	al	
Ayuntamiento.

–	 	Renuncia:	Se	entiende	que	se	renuncia	al	puesto	si	el	interesado	no	se	presenta	en	el	Departamento	de	Personal	
del	Ayuntamiento	de	Parres	en	el	plazo	de	24	horas	desde	que	conste	el	acuse	de	recibo	del	certificado,	o	la	
notificación	personal	con	acuse	de	recibo.

—	 	La	renuncia	supone	la	exclusión	del	aspirante	de	la	lista	de	espera,	salvo	que	concurra	alguna	de	las	siguientes	
circunstancias que impidan el desempeño del puesto y que sean debidamente acreditadas:

a)	 Por	estar	trabajando	en	la	Administración	convocante	como	consecuencia	de	haber	sido	llamado	para	otras	
bolsas de trabajo.

b)	 	Por	estar	trabajando	para	otras	Administraciones,	organismos	públicos	o	empresas	privadas.
c)	 Por	estar	en	situación	de	incapacidad	temporal,	enfermedad	justificada	médicamente	o	en	las	primeras	

cuatro semanas tras el parto.
d)	 Deber	inexcusable	de	carácter	público	o	privado.

En	estos	casos	el	aspirante	pasará	al	último	lugar	de	la	lista,	debiéndolo	acreditar	documentalmente	para	que	se	le	
mantenga	en	este	puesto;	de	lo	contrario,	si	no	lo	justifica,	también	será	excluido	de	la	lista.

Cuarta.—Duración de la Bolsa de Trabajo.

—	 	La	Bolsa	entrará	en	vigor	una	vez	publicadas	las	listas	definitivas	con	la	puntuación	de	los	aspirantes.

—	 	La	Bolsa	de	Trabajo	tendrá	validez	por	todo	el	tiempo	de	duración	de	las	actividades	programadas	para	la	pre-
sente temporada 2011/2012.

—  Para sucesivas temporadas regirá la misma bolsa de trabajo, hasta que el Ayuntamiento realice un nuevo pro-
ceso selectivo a tal menester.
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Quinta.—Características de los contratos.

Los	diferentes	puestos	de	trabajo	que	se	precisen,	que	dependen	de	las	planificaciones	anuales	con	sus	concretos	y	
específicos	objetivos,	en	atención	a	las	características	de	cada	temporada,	lo	que	presta	sustantividad	propia	para	cada	
período	concreto,	se	cubrirán	con	contratos	laborales	de	carácter	temporal	bajo	alguna	de	las	modalidades	previstas	en	
el art.15 del estatuto de los trabajadores, estando sujetos a la normativa de incompatibilidades prevista para los em-
pleados	públicos	en	la	Ley	53/84	de	incompatibilidades	del	personal	al	servicio	de	las	administraciones	publicas.

La	duración	del	contrato	será	para	cada	temporada,	siempre	que	se	mantenga	un	número	de	alumnos	suficientes	en	
la concreta especialidad.

Para	impartir	la	disciplina	deportiva	correspondiente	será	necesario	la	matriculación	de	un	mínimo	de	alumnos	que	
garantice durante toda la temporada la viabilidad económica de la contratación del monitorado para seguir impartiendo 
la correspondiente disciplina deportiva. el ratio por actividad será señalado por la encargada de las instalaciones de-
portivas.mkl.

De	no	garantizarse	con	el	mínimo	de	alumnos	la	viabilidad	económica	para	impartir	la	disciplina	deportiva	corres-
pondiente, el Ayuntamiento de Parres podrá suspender el servicio y por consiguiente, prescindir de los servicios de 
Monitorado	contratados	antes	de	la	finalización	de	la	temporada	establecida	por	Área	de	Deportes.	En	tal	supuesto,	el	
monitorado	contratado	pasará	a	formar	parte	de	la	Bolsa	de	Trabajo,	teniendo	preferencia	en	la	siguiente	contratación	
que,	en	su	caso,	se	formalice	para	dicha	disciplina	de	darse	nuevamente	suficiente	número	de	alumnos,	por	todo	el	
tiempo que reste de la temporada deportiva.

sexta.—Jornada y horario de trabajo.

	La	jornada	de	trabajo	se	acomodará	a	las	exigencias	impuestas	por	la	naturaleza	de	los	cursos	a	realizar,	así	como	la	
demanda de usuarios y otras consideraciones libremente apreciadas por el Ayuntamiento que redunden en una mejora 
de	la	oferta	deportiva	municipal.

	El	horario	de	impartición	de	la	correspondiente	disciplina	deportiva	será	flexible	y	estará	en	función	de	las	necesida-
des del servicio, apreciadas a propuesta y criterio de la encargada de las instalaciones deportivas en coordinación con 
la	Concejalía	de	Deportes.

Dada	la	especialidad	de	las	actividades	a	impartir	y	los	horarios	y	cargas	de	trabajo	resultantes,	que	dificulta	en	gran	
medida	el	poder	ofertar	una	carga	de	trabajo	suficientemente	atractiva	y	estable	para	los	interesados,	se	considerará	
como criterio de selección del personal a contratar el haber sido incluido en las listas para impartir más de una activi-
dad,	independientemente	de	la	puntuación	obtenida	en	la	valoración	de	méritos.	La	adscripción	de	cada	monitor/a	a	
las	distintas	actividades	será	realizada	a	propuesta	de	cada	responsable	de	las	instalaciones	del	Área	de	Deportes	del	
Ayuntamiento de Parres.

Séptima.—Funciones a desarrollar.

1.—Funciones	de	carácter	general:

Son	funciones	comunes	a	todo	el	personal:

•	 	Mantener	durante	toda	la	jornada	de	trabajo	la	indumentaria	identificativa	de	monitor,	que	cuando	menos,	se	
compone	de	camiseta,	de	viendo	extremar	su	conservación	y	limpieza.

•	 	Estar	en	todo	momento	en	el	puesto	de	trabajo,	en	la	mejor	posición	para	prevenir	posibles	contingencias.

•	 	Responsabilizarse	del	material	de	enseñanza	que	se	le	entregue,	comunicando	cualquier	deficiencia	o	desper-
fecto	del	mismo	a	la	Encargada	de	Instalaciones	Deportivas,	y	conservar	en	perfecto	estado	los	equipos,	herra-
mientas y dependencias del servicio.

•	 	Cumplir,	transmitir	y	hacer	cumplir	las	normas	de	la	instalación	al	usuario,	para	garantizar	la	convivencia	y	la	
seguridad,	aplicando	técnicas	de	comunicación	eficaces.

•	 	Atender	 las	 sugerencias,	 peticiones	 y	 reivindicaciones	 de	 los	 osarios	 y/o	 trasladarlas	 a	 la	 Encargada	 del	
servicio.

•	 Guardar	un	trato	correcto	con	los	usuarios	y	con	el	resto	del	personal	de	la	insolación.		

2.—Funciones	de	carácter	específico:

•	 	Impartición	de	cursos	deportivos.

•	 	Confección	de	programas	de	adquisición	de	una	correcta	condición	físico-deportiva.

•	 	Dirección	y	desarrollo	de	las	sesiones	técnicas	de	acondicionamiento	físico	de	los	usuarios.

•	 	Control	de	la	asistencia	de	los	usuarios	a	las	sesiones.

•	 	Ayuda	y	asesoramiento	a	los	usuarios	en	la	adquisición	de	un	buen	estado	de	salud.

•	 	Coordinación	de	las	actividades	a	desarrollar,	bajo	la	supervisión	de	las	responsables	de	las	instalaciones	depor-
tivas del Área de deportes.

•	 	Entrenamiento	de	los	grupos	(equipos,	escuelas,...)	en	cuanto	a	la	técnica	y	táctica	se	refiere.

•	 	Dirección	de	los	partidos	que	se	celebren,	tanto	oficiales	o	de	competición	como	amistosos.

•	 	Acompañamiento	de	los	equipos	a	las	distintas	competiciones	en	que	participen.

•	 	Inculcar	a	los	equipos	hacia	los	fines	beneficiosos	que	emanan	del	mundo	de	la	actividad	física.

•	 	Dirección,	coordinación	y	entrenamiento	de	los	alumnos	participantes	en	los	cursos	que	se	celebren.
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octava.—Publicidad.

La	convocatoria	y	las	bases	se	publicarán	en	el	Boletín Oficial del Principado de Asturias.	Los	sucesivos	anuncios	se	
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres. Asimismo, las bases estarán expuestas en la página 
Web	del	Ayuntamiento.	Se	encuentran	a	disposición	de	los	interesados	en	las	Oficinas	del	Registro	General	del	Ayunta-
miento de Parres.

novena.—Requisitos de los aspirantes.

1.—Para	ser	admitido	a	la	selección	de	la	Bolsa	de	Empleo	será	necesario	cumplir	los	siguientes	requisitos:

a)	 	Tener	la	nacionalidad	española	o	ser	nacional	de	otros	Estados	de	la	Unión	Europea	en	los	términos	previstos	en	
la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público.

	 	Asimismo,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	reguladora	de	los	“De-
rechos	y	Libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	social”,	los	extranjeros	residentes	legalmente	
en	España	podrán	acceder	a	 los	puestos	convocados	y	reservados	para	el	personal	 laboral	(no	funcionario),	
debiendo	acreditar	en	la	fase	de	comprobación	de	requisitos,	en	caso	de	superación	del	proceso	selectivo,	que	
reúnen las condiciones legales para ser contratados.

b)	 	Tener	cumplidos	16	años	de	edad	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	salvo	que	
una ley disponga otra edad máxima.

c)	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	habituales	del	cuerpo/escala/puesto	o	plaza	al	
que aspira.

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	inha-
bilitación 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	en	el	que	hubiera	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	de	la	siguiente	titulación:

•	 Como	mínimo,	del	Título	de	Técnico	Deportivo	Elemental	(Monitor	o	Entrenador	Auxiliar),	en	la	especia-
lidad	de	la	convocatoria	en	la	que	quiera	ser	incluido,	expedido	por	las	distintas	Federaciones	Deportivas	
y/u organismos reconocidos por el ministerio de educación.

•	 En	las	Actividades	Aeróbicas	y	Otras	Actividades,	dada	la	escasa	reglamentación	al	respecto,	para	poder	
ser	admitido	a	las	pruebas	de	selección	se	admitirán	diplomas	y/o	certificados	no	reconocidos	por	el	MEC,	
si	bien	no	serán	valorados	como	titulaciones	oficiales.

•	 Para	Técnicos	en	Actividades	Físicas	Organizadas,	se	requieren	diplomados	en	Educación	Física	por	cual-
quier	E.U.	de	Magisterio	o	Licenciados	en	Educación	Física	o	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	
o	Técnicos	Superiores	en	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas.

f)	 	No	 padecer	 enfermedad	 o	 defecto	 físico	 y	 psíquico	 que	 impida	 el	 desempeño	 de	 las	 correspondientes	
funciones.

2.—Los	requisitos	establecidos	en	esta	base	deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	
solicitudes	y	gozar	de	los	mismos	hasta	el	momento	de	la	formalización	del	contrato.

3.—A	tenor	de	lo	previsto	en	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2006,	de	9	de	junio,	para	la	mejora	del	crecimiento	y	del	
empleo,	que	modifica	el	art.	15	del	Estatuto	del	Trabajador,	no	podrán	ser	contratadas	las	personas	que	en	un	período	
de	treinta	meses	hubieran	estado	contratados	durante	un	plazo	superior	a	veinticuatro	meses,	con	o	sin	la	solución	de	
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales.

Décima.—instancias, plazo de presentación y documentación a presentar.

Los	interesados	deberán	de	presentar	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Parres,	en	horario	de	oficina,	de	
9,00	a	14,00	horas,	y	en	el	plazo	de	10	días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	la	presente	convocatoria	en	el	
Boletín Oficial del Principado de Asturias, la siguiente documentación:

1.	 	El	modelo	de	solicitud	oficial,	que	figura	como	anexo	a	las	presentes	bases,	debidamente	cumplimentado	y	diri-
gido	al	Alcalde	Presidente,	y	firmado	por	el/la	solicitante,	en	el	que	se	especificará	las	especialidades	deportivas	
a la que opta el aspirante.

2.	 	También	se	podrá	presentar	 la	 instancia	en	 la	 forma	que	determina	el	artículo	38.4	de	 la	Ley	30/1992,	de	
Régimen	 Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	del	 Procedimiento	Administrativo	Común.	No	obstante,	
cuando	la	instancia	se	remita	por	correo,	el	envío	se	realizará	de	conformidad	con	el	art.	31	del	Real	Decreto	
1829/1999,	3	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	por	el	que	se	regula	la	prestación	de	los	ser-
vicios postales.

3.	 	Cuando	la	solicitud	se	presentase	en	Registro	diferente	al	del	Ayuntamiento	de	Parres,	el	aspirante	deberá	re-
mitir	por	fax	(985	84	04	81),	antes	de	la	fecha	de	expiración	del	plazo,	el	documento	de	registro	de	entrada	en	
el	que	se	efectuó	la	aportación	de	la	documentación	necesaria.	Sin	dicho	requisito	no	será	admitida	la	instancia	
si	es	recibida	en	el	Ayuntamiento	con	posterioridad	a	la	fecha	de	terminación	del	plazo.

4.	 	A	las	instancias	se	adjuntarán	obligatoriamente	la	siguiente	documentación:

•	 Documento	acreditativo	de	la	personalidad	del	solicitante	(DNI)	mediante	fotocopia	compulsada.
•	 Fotocopia	de	la	titulación	exigida.
•	 Currículum	Vítae	y	la	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados	para	su	valoración.	Los	méritos	

que no se acrediten, no podrán ser objeto de valoración por el tribunal de selección. A la declaración de 
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los	méritos	se	adjuntarán	los	documentos	acreditativos	de	cada	mérito	en	documento	original	o	fotocopia	
compulsada.

•	 Informe	de	vida	Laboral	expedido	por	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.

Undécima.—Admisión de aspirantes.

Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	por	Resolución	de	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	de	admitidos	y	
excluidos	que	se	hará	pública	en	el	Tablón	de	Edictos	del	Ayuntamiento	de	Parres,	así	como	en	la	página	web	municipal,	
con	indicación	del	plazo	de	subsanación	de	errores	que	se	establece	en	cinco	días	naturales,	contados	a	partir	del	día	
siguiente	a	la	publicación	de	la	referida	resolución	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	y	con	la	expresa	adver-
tencia de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, siendo excluidos 
definitivamente	de	la	lista	de	aspirantes.	Asimismo,	en	dicho	plazo	se	podrá	presentar	cualquier	reclamación	pertinente	
por los interesados.

	En	el	plazo	de	subsanación	no	se	podrá	alegar	méritos	expresados	en	la	solicitud	inicial.

El	plazo	de	subsanación	de	defectos,	reclamaciones	o	mejora	de	la	solicitud	que	se	otorga	queda	referido	exclusi-
vamente	respecto	a	la	documentación	presentada.	Los	errores	de	hecho	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	
oficio	o	a	petición	del	interesado.	Si	no	se	produjese	reclamación,	sugerencia	o	petición	de	subsanación	alguna,	la	re-
solución	provisional	devendrá	definitiva	automáticamente,	sin	necesidad	de	nueva	publicación.	Transcurrido	dicho	plazo	
se	resolverá	definitivamente	sobre	la	lista	de	admitidos	y	excluidos	y	sobre	las	alegaciones	que	se	hubieren	presentado,	
resolución que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los	sucesivos	anuncios	se	publicarán	en	el	Tablón	de	Edictos	del	Ayuntamiento.	La	publicación	de	dicha	resolución	
será	determinante	de	los	plazos	a	efectos	de	posibles	impugnaciones	o	recursos.

No	obstante,	si	en	cualquier	momento	posterior	a	la	aprobación	de	la	lista	definitiva,	se	advierte	en	las	solicitudes	
de	los	aspirantes	inexactitud	o	falsedad	que	fuera	causa	de	exclusión,	ésta	se	considerará	defecto	insubsanable	y	se	
resolverá dicha exclusión.

Duodécima.—Tribunal de Selección.

	El	Tribunal	Calificador	que	efectúe	la	selección	será	nombrado	por	el	Sr.	Alcalde	y	su	composición	será	la	siguiente:

Presidente:	Actuará	como	Presidente	del	Tribunal	un	Empleado	público	del	Ayuntamiento	de	Parres,	suficientemente	
capacitado.

Secretario:	Actuará	como	Secretario	del	Tribunal,	un	funcionario	de	carrera	del	Ayuntamiento	de	Parres.

Vocales:

•	 	El	director,	jefe	del	respectivo	Servicio	o	funcionario	asimilado,	dentro	de	la	especialidad	o,	en	su	defecto,	un	
técnico	o	experto	designado	por	el	Presidente	de	la	Corporación.

•	 	Dos	técnicos	expertos	designados	por	el	Presidente	de	la	Corporación.

•	 	Un	 funcionario	 de	 carrera	 o	 empleado	 fijo	 del	 Ayuntamiento	 de	 Parres,	 designado	 por	 el	 Presidente	 de	 la	
Corporación.

El	Tribunal	queda	facultado	para	resolver	las	dudas	que	se	presenten,	y	para	tomar	los	acuerdos	necesarios	para	
llevar	a	buen	fin	la	selección	convocada.

El	Tribunal	se	reunirá	para	efectuar	la	valoración	de	los	méritos	alegados	por	los	aspirantes	el	día	que	al	efecto	señale	
la	Alcaldía.

Los	miembros	del	Tribunal	podrán	abstenerse	de	intervenir	notificándolo	a	la	autoridad	convocante,	y	los	aspirantes	
podrán	recusarlos	cuando	concurran	las	circunstancias	previstas	en	los	artículos	28	y	29	de	la	Ley	30/92,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, y en todo caso el Presidente y secretario, y su actuación habrá de ajustarse a las bases de la convoca-
toria.	No	obstante,	quedará	facultado	para	resolver	las	dudas	que	se	presenten	y	tomar	los	acuerdos	necesarios	para	el	
buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. el tribunal podrá disponer la incorporación 
a	sus	trabajos	de	asesores	especialistas,	para	todas	o	algunas	de	las	fases.	En	todo	caso,	dichos	técnicos	se	limitarán	al	
asesoramiento	en	sus	especialidades	técnicas,	en	base	a	las	cuales	colaborarán	con	el	Tribunal	y	tendrán	voz,	pero	no	
voto.	El	Tribunal	deberá	resolver	cualquier	reclamación	que	no	tenga	carácter	de	recurso,	siempre	que	se	formule	ante	el	
Secretario	del	mismo	antes	de	la	calificación	de	la	prueba	correspondiente,	inmediatamente	antes	de	comenzar	la	prueba	
siguiente	o	antes	de	su	disolución	con	la	firma	del	acta	final.

Las	presentes	bases	se	interpretarán	en	el	sentido	finalista	que	garantice	la	preservación	de	los	principios	de	igual-
dad,	mérito	y	capacidad.

El	 procedimiento	 de	 actuación	 del	 Tribunal	 se	 ajustará	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 22	 y	 siguientes	 de	 la	 Ley	
30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

decimotercera.—Desarrollo del proceso selectivo y calificación.

Dadas	las	características	de	las	diferentes	disciplinas	deportivas,	el	procedimiento	selectivo	será	el	de	concurso.

La	elección	del	sistema	de	concurso	atiende	a	la	necesidad	de	dotar	a	los	puestos	de	trabajo	descritos	en	la	presente	
convocatoria	con	personal	que	posea	los	conocimientos	de	experiencia	y	formación	necesarios	para	un	adecuado	desem-
peño	de	las	disciplinas	deportivas	en	cuanto	a	funciones	y	cometidos	propios	de	la	categoría	del	puesto	de	trabajo	ofer-
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tado,	mediante	la	valoración,	entre	otros	aspectos,	de	una	formación	singularizada,	otras	titulaciones	y	la	experiencia	
adquirida	con	posterioridad	a	la	finalización	de	los	estudios	oficiales	requeridos	para	el	acceso.

Consistirá	en	la	valoración	de	los	méritos	y	experiencias	acreditados	documentalmente	por	los	aspirantes,	según	la	
siguiente baremación:

1.	 	Experiencia	profesional:	Hasta	un	máximo	de	5,00	puntos

	 	La	prestación	de	servicios	profesionales	relacionados	con	el	puesto	de	trabajo	se	valorará	según	el	siguiente	
baremo:

a. Por cada mes completo en la administración pública: 0,30 puntos
b. Por cada mes completo en el sector privado 0,15 puntos

2.	 	Titulación:	Hasta	un	máximo	de	3,00	puntos

	 	Por	cada	titulación	deportiva	superior	a	la	exigida	en	la	convocatoria	(Monitor	Deportivo)	y	para	cada	actividad,	
se otorgarán los siguientes puntos:

•	 Licenciado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física,	Diplomado	en	magisterio	especialidad	Educación	Física:	3,00	
puntos

•	 Titulo	de	Formación	Profesional	en	TAFAD:	2,00	puntos
•	 Entrenador	superior	(titulado):	1,00	punto

3.	 	Cursos	de	formación.—Hasta	un	máximo	de	1	punto

•	 Cursos	que	tengan	que	ver	con	enseñanza	de	las	distintas	disciplinas	deportivas,	reconocidos	por	la	Ad-
ministración	o	las	federaciones	correspondientes	que,	a	juicio	del	Tribunal	se	encuentren	relacionados	con	
las tareas propias del puesto de trabajo.

•	 Otros	cursos	que	tengan	que	ver	con	las	actividades	a	desarrollar	no	reconocidos	por	el	MEC,	que,	a	juicio	
del tribunal, se encuentren relacionados con las tareas propias del puesto de trabajo.

	 	Los	cursos	de	formación	se	valorarán	según	el	siguiente	baremo,	hasta	un	máximo	de	3	puntos:
•	 De	10	a	20	horas:	0,10
•	 De	20	a	30	horas:	0,20
•	 Más	de	30	horas:	0,40

4.	 	Otros	méritos

1.	 Por	estar	empadronado	en	el	Municipio	de	Parres,	con	una	anterioridad	mínima	de	6	meses	a	la	fecha	de	
publicación de estas bases: 1 punto.

Acreditación	de	los	méritos

La	acreditación	de	los	méritos	se	hará	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:

 solamente se tendrán en cuenta aquellos meritos debidamente acreditados.

a.	 	La	experiencia	se	acreditará	mediante	contratos	de	trabajo,	certificados	de	empresa	u	otro	documento	oficial	
que	refleje	claramente	el	puesto	de	trabajo	desempeñado,	la	categoría	y	la	duración	de	la	relación	laboral	en	
meses,	días	u	horas,	según	el	caso,	y	además	un	certificado	de	vida	laboral	expedido	por	la	Seguridad	Social.

b.	 	La	 formación	se	acreditará	mediante	diplomas,	 títulos	o	certificados	de	 la	entidad	que	 imparte	 la	 formación	
haciendo	referencia	a	las	horas	y	contenidos	formativos.

c.	 	El	Tribunal,	si	lo	considera	conveniente	podrá	exigir	certificaciones	complementarias.

	No	se	admitirán	ni	valorarán	aquellas	acreditaciones	de	méritos	que	se	presenten	fuera	del	plazo	de	presentación	
de instancias.

La	valoración	del	concurso	se	calificará	sumando	los	méritos	acreditados	aplicando	las	puntuaciones	que	figuran	en	
la relación detallada anteriormente.

decimocuarta.—Relación de seleccionados, presentación de documentación, contratación y formación de la bolsa de 
trabajo.

1.—En	el	plazo	no	superior	a	diez	días	el	Tribunal	se	reunirá	para	proceder	a	la	valoración	de	los	méritos	aportados	
por	los	aspirantes	admitidos.	Concluida	la	valoración,	el	Tribunal	hará	público	en	el	Tablón	de	anuncios	del	Ayuntamien-
to	de	Parres	la	puntuación	final	obtenida,	confeccionando	una	lista	de	aspirantes	para	cada	una	de	las	especialidades	
deportivas	correspondientes.	La	relación	definitiva	de	seleccionados,	en	la	que	se	incluirán	todos	los	aspirantes	por	el	
orden	de	puntuación	que	hubieran	obtenido,	determinará	el	orden	de	clasificación	definitiva	y	por	tanto	la	formación	de	
la	Bolsa	de	Empleo	para	cada	uno	de	los	puestos	ofertados,	en	la	que	se	incluirán	todos	los	aspirantes	aprobados	por	el	
orden de puntuación que hubieran obtenido.

2.—El	Tribunal	elevará	la	relación	al	Alcalde	a	los	efectos	de	la	constitución	de	una	bolsa	de	trabajo	para	cubrir	las	
contrataciones laborales temporales correspondientes para cada una de las disciplinas deportivas que se estimen perti-
nentes	impartir	en	función	de	la	existencia	del	número	mínimo	de	alumnos	matriculados	exigido	para	impartir	la	corres-
pondiente	disciplina.	La	relación	estará	integrada	por	aquellos	aspirantes	según	el	orden	de	clasificación	obtenida.

La	propuesta	de	contratación	lo	será	a	favor	del/los	aspirante/s	que	mayor	puntuación	hayan	obtenido	en	cada	una	
de las especialidades o disciplinas deportivas, respetándose rigurosamente en la contratación correspondiente el orden 
de puntuación obtenido en las pruebas superadas.
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3.—El	Tribunal	calificador	remitirá	al	órgano	de	contratación	al	propio	tiempo	el	acta	o	actas	levantadas	al	efecto,	en	
donde	figura	la	clasificación	obtenida	por	los	aspirantes	en	las	plazas	a	que	se	contrae	la	presente	Bolsa	de	Trabajo.

4.—Los	aspirantes	que	 resulten	 incluidos	en	 la	 lista	con	 la	que	se	configurará	 la	Bolsa	de	Trabajo	no	ostentarán	
derecho	subjetivo	alguno,	salvo	el	orden	de	prioridad	en	el	llamamiento	que	pueda	efectuar	el	Ayuntamiento	para	la	
formalización	de	contratos	de	trabajo	de	carácter	temporal	que,	en	su	caso,	y	conforme	a	las	necesidades	del	servicio	
pudieran ser precisos.

5.—No	podrá	ser	contratado	el	aspirante	que	en	un	período	de	treinta	meses	hubiera	estado	contratado	durante	un	
plazo	superior	a	veinticuatro	meses,	con	o	sin	solución	de	continuidad,	para	el	mismo	puesto	de	trabajo	con	la	misma	
empresa,	mediante	dos	o	más	contratos	temporales,	a	tenor	de	lo	previsto	en	el	Real	Decreto	Ley	5/2006,	de	9	de	junio	
para	la	mejora	del	crecimiento	y	el	empleo,	que	modifica	el	art.	15	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

Para el caso de que el candidato propuesto para su contratación incurra en alguna de las causas que impidan su 
contratación	con	arreglo	a	lo	previsto	en	el	apartado	anterior,	no	podrá	ser	contratado,	procediéndose	a	la	contratación	
del	siguiente	candidato	que	no	incurra	en	incumplimiento	del	plazo	indicado,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	párrafo	
anterior,	pasando	éste	al	final	de	la	lista	para	su	contratación	cuando	correspondiere.

6.—Los	aspirantes	seleccionados	deberán	presentar	la	documentación	acreditativa	de	los	requisitos	de	la	presente	
convocatoria,	junto	con	la	que	se	le	indique	en	su	momento,	en	la	Secretaría	General	del	Ayuntamiento,	cuando	sean	
llamados para la cobertura de las eventuales necesidades de personal para la atención de las disciplinas deportivas que 
se precisen, y ello con carácter previo a su contratación. si de la comprobación de la documentación se observara in-
exactitud	o	falsedad	se	resolverá	la	exclusión	del	proceso	selectivo	decayendo	el	interesado/a	en	los	derechos	e	intereses	
legítimos	a	ser	contratado/nombrado.

7.—El	Sr.	Alcalde	adoptará	la	resolución	de	contratación,	cada	vez	que	las	necesidades	del	Ayuntamiento	lo	requie-
ran	y	a	propuesta	del	responsable	de	las	instalaciones	deportivas	que	deberá	tener	el	visto	bueno	de	la	Concejalía	de	
deportes.

	El	contrato	laboral,	en	la	tipología	contractual	que	corresponda,	se	formalizará	en	el	plazo	de	dos	días	naturales,	
contados a partir del momento en que la necesidad surja, previa presentación por el interesado de la documentación 
acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria y que no hayan sido presentados 
en	fase	previa.

	Las	condiciones	de	la	prestación	del	servicio	se	establecerán	en	los	correspondientes	contratos	de	trabajo	que	pudie-
ran	suscribirse.	La	prestación	de	servicios	se	realizará	en	cualquiera	de	las	instalaciones	deportivas	de	que	dispusiera	el	
Ayuntamiento	o	bien	en	aquellas	otras	que	pudieran	acondicionarse	al	efecto,	o	en	aquellas	instalaciones	en	que	así	lo	
decida cualquiera de las responsables de las instalaciones deportivas.

	Si	no	se	formalizase	en	contrato	en	el	plazo	indicado	o	no	se	presentara	la	documentación	antes	señalada,	o	el	aspi-
rante	que	corresponda	renuncie	expresamente,	quedará	sin	efecto	la	resolución	de	contratación.

decimoquinta.—incidencias, impugnación y supletoriedad.

El	Tribunal	queda	facultado	para	resolver	dudas	y	adoptar	los	acuerdos	necesarios	para	el	buen	desarrollo	de	la	con-
vocatoria en lo no previsto en las presentes bases.

En	todo	lo	previsto	en	las	presentes	Bases,	será	de	aplicación	lo	dispuesto	en	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	reguladora	de	
las	Bases	del	Régimen	local;	el	Real	Decreto	Legislativo	781/86,	de	19	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	
de	las	Disposiciones	Legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local;	en	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	Estatuto	Básico	
del	Empleado	Público,	y	en	lo	no	derogado	por	ésta,	en	la	Ley	30/1.984,	de	2	de	agosto,	de	Medidas	para	la	Reforma	de	
la	Función	Pública,	en	el	R.D.	896/91,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	Básicas	y	Programas	mínimos	
del	Procedimiento	de	Selección	de	los	Funcionarios	de	Administración	Local;	en	el	Decreto	del	Principado	68/89,	de	4	
de mayo, por el que se aprueba el reglamento de selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado 
de	Asturias,	modificado	por	decreto	83/90,	de	28	de	noviembre;	por	el	Real	Decreto	364/95,	de	10	de	marzo;	por	R.D.	
896/91,	de	7	de	junio;	por	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	
y del Procedimiento Administrativo y demás disposiciones concordantes, que directa o supletoriamente resulten de 
aplicación.

Sin	perjuicio	de	su	revisión	de	oficio,	tanto	la	convocatoria	como	las	Bases,	y	cuantos	actos	administrativos	se	deriven	
de	la	misma,	podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	los	casos	y	forma	previstos	en	la	Ley	de	Régimen	Jurídico	
de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

Contra	las	resoluciones	adoptadas	por	el	Tribunal	Calificador,	de	conformidad	con	el	art.	114	de	la	Ley	30/92,	de	
26	de	noviembre,	podrá	interponerse	recurso	ordinario	ante	el	Sr.	Alcalde;	en	este	caso,	el	Sr.	Alcalde,	si	lo	considera	
necesario	para	resolver	o	conveniente	para	mejor	proveer,	reunirá	al	Tribunal	a	 los	efectos	de	emisión	del	oportuno	
informe.

Arriondas,	a	25	de	agosto	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-16793.
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INSTANCIA 
 

BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 
DE PARRES 

 
D/DÑA. __________________________________________, mayor de edad, con DNI nº 

__________________ y con domicilio a efectos de notificación en la 
C/_____________________________________, nº _____, Piso ________, de la localidad de 
_____________________________________, y teléfono nº_____________________________, 
  
 EXPONE, 
 
 Que habiendo sido convocado proceso selectivo para la constitución de una BOLSA DE 
EMPLEO para cubrir necesidades temporales para los puestos de técnicos en actividades 
deportivas para el Ayuntamiento de Parres, y reuniendo todas y cada una de las condiciones 
que se exigen en las bases de la convocatoria y asumiendo su íntegro contenido. 
 
 SOLICITA, 

Tenga por presentada la solicitud y sea admitido para tomar parte en el proceso 
selectivo convocado para acceso a los siguientes puestos de trabajo que señalo con una (X). 
 
Monitores de: 

ESCALADA BOLOS 
BALONCESTO 
BADMINTON 

ACTIVIDADES AERÓBICAS (Aerobic, 
spinning, step, gap, batuka,…) 

TENIS 
DEPORTES DE LUCHA (Judo, 
Kárate, L. Libre,…) 

ACTIVIDADES FÍSICAS ORGANIZADAS 
(Gimnasia de Manto., Gerontogimnasia, 
Pre-deporte, Manto. Máquinas,…) 

HOCKEY – PATINAJE 
BALONMANO 

OTRAS ACTIVIDADES FISICAS (Yoga, 
Pilates, Tai-Chi, Streching,…) 

Se acompaña la documentación exigida en la base cuarta de la convocatoria: 
 

 En Arriondas, a __________________________ 
Fdo.:________________________________ 

 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES””---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

 
 

Arriondas, a 25 de agosto de 2011.- 
 

EL ALCALDE 
 
 

Fdo.: J. Marcos Gutiérrez Escandón.- 
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