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Bases para la Contratación de un Dinamizador/a para 
Actividades Deportivas 2020/21 

Vistas las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León para 
la contratación de un monitor/a para la Dinamización de Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Visto el proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, mérito, capacidad, transparencia y publicidad. 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes Bases para la contratación de un monitor/a para 
la dinamización de Actividades Físicas y Deportivas hasta 15 de febrero 
prorrogable. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La presente convocatoria tiene como objeto la contratación, mediante 
concurso-oposición, de un monitor/a para la dinamización de Actividades Físicas y 
Deportivas, desempeñando las siguientes funciones: 

- Dinamizar actividades deportivas infantiles, juveniles y de tercera edad 
(aeróbic, mantenimiento, petanca, psicomotricidad, patines, gymkhanas, 
actividades físico deportivas de gimnasio,...) 

- Dinamizar actividades físicas en el entorno natural (rutas de senderismo, 
orientación, nordic walking,..) 

- Gestionar y controlar el Gimnasio Municipal. 

- Programar actividades.  

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

Monitor/a para la dinamización de Actividades Físicas y Deportivas 

Las actividades serán programadas teniendo en cuenta la población y los medios 
disponibles del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León. 

La sede del centro de trabajo está establecida en las instalaciones municipales. 

Las retribuciones del puesto corresponderán a una categoría C2 

25 horas semanales, siendo estas distribuidas conforme a las necesidades del 
puesto y dependiendo de los meses del año en el que se desarrollen las 
actividades. 

La jornada laboral se distribuirá de lunes a domingo, con los descansos 
establecidos en la normativa.  
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TERCERA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES. 

1. Los candidato/as que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
habrán de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas 
del puesto. 

b) Título de Educación Secundaria Obligatoria o Titulación equivalente 
conforme a la normativa vigente. 

c) Formación acreditada en actividades relacionadas con las funciones 
específicas del puesto descritas en las bases (mínimo 50 horas)  expedida por una 
entidad pública y reconocidos oficialmente. 

d) No haber sido separado/a 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/a, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a 
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) Acreditar mediante declaración jurada tener disponibilidad horaria. 

f) Acreditar estar carente de antecedentes por delitos de naturaleza sexual. 

2.- El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al 
día en que concluye el plazo de presentación de instancias. 

3.- La titulación o formación aportada en los requisitos no se tendrá en 
cuenta en la valoración como mérito. 

CUARTA.- SOLICITUDES. 

1. Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo 
mediante instancia, según modelo que se inserta como anexo 1 a la presente 
convocatoria, disponible en el Registro General del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
de León y en la sede electrónica del portal web (www.arroyomolinosdeleon.es ) que 
se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de  Arroyomolinos de León y durante el 
plazo de diez días naturales desde la publicación en la página Web del 
Ayuntamiento y Tablón de Edictos del mismo. 

2. Las instancias podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
o en las formas que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si se opta por 
la última opción enviar por fax (959197701) la hoja donde se refleje fecha y 
administración que realiza el registro. 
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3. La instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado 
gratuitamente en el Ayuntamiento. 

4. Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas 
que tengan para acceder al proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y 
forma correspondientes. 

5. El plazo de presentaciones de instancias y solicitudes será hasta las 14:00 
del día 23 de septiembre de 2020.  

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

1.- Para ser admitido/a y tomar parte en las pruebas selectivas, los/as 
solicitantes habrán de manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias. Estas condiciones se deberán 
mantener a lo largo de todo el proceso selectivo durante el que, en cualquier 
momento, podrán ser requeridos los/as aspirantes para efectuar las 
comprobaciones oportunas. 

2.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará 
Resolución en el plazo máximo de tres días naturales, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as y de manera definitiva si no se 
presentan subsanaciones, circunstancias en la que no será preciso la publicación de 
un nuevo anuncio de la lista definitiva de personas admitidas o excluidas. Dicha 
Resolución se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con indicación de 
la causa de exclusión. 

3.- Se otorgará un plazo de diez días naturales al objeto de que se puedan 
presentar reclamaciones las personas que resulten provisionalmente excluidas u 
omitidas, y si transcurriesen aquellos sin que se formule reclamación alguna, la 
lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación, no siendo necesario 
un nuevo anuncio. 

4.- Finalizado el plazo de reclamaciones se publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así como la 
indicación del día, lugar y hora en el que tendrá lugar la exposición del proyecto, 
debiendo comparecer las personas aspirantes provistas del Documento Nacional de 
Identidad. 

5.- Serán excluidos/as directamente de la convocatoria quienes, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, no aporten cualquiera de los documentos 
solicitados en la presente convocatoria. 
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SEPTIMA.- COMISIÓN EVALUADORA DE SELECCIÓN. 

1. La Comisión Evaluadora de Selección estará compuesta por: 

- Presidente/a: Técnico/a relacionado con el puesto. 

- Secretario/a: El del Excmo. Ayuntamiento o persona que lo sustituya, con 
voz pero sin voto. 

- Vocales: Cuatro técnicos/as nombrados por el Ayuntamiento. 

2. Todos los/as miembros de la Comisión tendrán voz y voto, salvo el/la 
Secretario/a, que sólo tendrá voz, pero no voto. 

OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección consistirá en la realización y exposición de un 
Proyecto de Actividades que la persona aspirante pueda ejecutar en el tiempo de 
servicio y en la valoración de los méritos aportados y acreditados. 

8.1.- Presentación y exposición del Proyecto de Actividades. 

Esta fase tiene carácter eliminatorio, teniendo que alcanzar un mínimo de 
2,75 puntos sobre 5,5 para superar la fase. 

La valoración versará sobre los aspectos prácticos de los contenidos y 
funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones que determinen los 
miembros de la Comisión Evaluadora de la Selección, en relación con las 
competencias, aptitudes y actitudes para el puesto de los y las candidatas. 

La no presentación a la realización de la valoración del proyector conllevará la 
exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo. 

La valoración del proyecto tendrá una puntuación máxima de 5,5 puntos.  

8.1.1- Valoración de méritos. 

Accederán a la valoración de méritos aquellas personas que hayan superado 
la fase de presentación y exposición del Proyecto de Actividades. 

Los méritos a tener en cuenta se referirán a la fecha en que expire el plazo de 
presentación de las solicitudes en base solo a los méritos alegados y acreditados, 
conforme lo señalado en estas Bases. 

Se valorará aquella experiencia o formación siempre que tenga relación 
directa con las funciones a desarrollar en el puesto al que se accede. 

El concurso se regirá conforme al siguiente baremo, hasta un máximo de 4,5 
puntos: 

* Formación: con un máximo de 2,5 puntos. 

- Titulación Universitaria…………….1,5 puntos. 

- Monitor/dinamizador de actividades físico deportivas………….1 punto. 
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- Monitor de ocio y tiempo libre…………………….0,75 puntos. 

Cursos relacionados con la materia: 

- Más de 100 horas…….0,50 puntos. 

- De 50 a 100 horas…..0,30 puntos. 

- Hasta 30 horas……..0,20 puntos. 

* Experiencia: con un máximo de 2 puntos. 

Por cada mes de monitor/dinamizador en la especialidad deportiva. 

- De 1 mes a 3 meses………….0,5 puntos. 

- De 3 a 6 meses………….1 punto. 

- Más de 6 meses…………2 puntos. 

NOVENA: CALIFICACIÓN FINAL 

La puntuación final de la selección de cada persona aspirante se obtendrá de 
la suma de las fases de méritos y de la presentación y exposición del Proyecto de 
Actividades. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden se resolverá atendiendo a 
la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores y por el siguiente 
orden:  

- Mejor puntuación en la presentación del Proyecto de Actividades. 

- Mejor puntuación en la formación. 

- Mejor puntuación en la experiencia. 

Concluido el proceso selectivo y comprobada la autenticidad de los requisitos 
y méritos, la Comisión de Selección efectuará propuesta de la persona que 
contratará, así como las personas aspirantes que haciendo superando el proceso 
integrarán la Bolsa de Trabajo de reserva, que será publicada en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y a nivel informativo en la página web. Dicha bolsa solo 
tendría vigencia hasta febrero de 2020. 

DECIMA.- CONTRATACIÓN. 

Atendiendo al carácter de la convocatoria, los contratos a celebrar tendrán 
carácter de duración determinada, bajo modalidad de obra y servicio, según viene 
establecido en el art. 15 del Estatuto de Trabajadores y restantes normas de 
aplicación. 
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DECIMOPRIMERA.- CALENDARIO Y SOLICITUDES DE PRUEBAS. 

El período, forma y tiempo de recepción curricular quedará determinado de 
forma clara en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como el lugar, la fecha y 
la hora de la celebración de la Comisión de Selección Evaluadora, para aquellos 
candidatos/as que cumplan las normas expuestas en las bases de contratación. 

DECIMOSEGUNDA.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 

Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases la Comisión 
Evaluadora de Selección interpretará las mismas para llevar a cabo la contratación 
en base a la legislación vigente. 

DECIMOTERCERA. 

Publicar las Bases aprobadas en el punto anterior en el tablón de edictos y en 
la página web del Ayuntamiento. 


