
 

    
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
<PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS BASES GENERALES  DE CREACION DE UNA 
BOLSA DE MONITORES  DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 
 
1.- OBJETO.-  El objeto de la presente bolsa de monitores es regular la formalización de 
contratos de carácter temporal para atender la realización de programas concretos, actividades 
o servicios del Ayuntamiento de la Zubia que no pueden ser cubiertas por el personal propio al 
servicio del mismo. 
Las Bases contenidas en el presente documento tendrán fuerza normativa y obligarán al 
Ayuntamiento de La Zubia. 
Dada la naturaleza temporal de la contratación, el procedimiento deberá posibilitar la máxima 
agilidad en la selección, en razón de la urgencia requerida para cubrir los puestos de monitores 
requeridos. 
 
2.- REQUISITOS MINIMOS  
 
Aquellos solicitantes que formen parte de la Bolsa de Monitores, para su selección y creación 
de lista de espera, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos a continuación. 
Los trabajadores contratados con carácter temporal al amparo del artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores, estarán sujetos a las condiciones que para los monitores tiene el 
Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Serán requisitos mínimos para poder formar parte de la selección de monitores los siguientes: 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo 
público de nacionales de otros Estados. 
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. 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) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la actividad que 
pretende desempeñar. 
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente.  
g) Presentar un proyecto redactado por el solicitante, en los términos que se detallan 
posteriormente, sobre la actividad a la que opta.  
 
3. TRABAJOS A OFERTAR Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
3.1.- Duración.-  
La duración de los trabajos a ofertar a través de la bolsa de monitores del Ayuntamiento de la 
Zubia, estará determinada por la duración de cada taller, que en ningún caso podrá ser 
superior a 11 meses. 
 
3.2.- Talleres según las distintas áreas. 
 
Se deberá seleccionar los monitores necesarios para poner en marcha los talleres siguientes: 
 



ÁREA DE DEPORTES: 
Atletismo 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Gimnasia de Mantenimiento 
Gimnasia Rítmica 
Escalada Deportiva 
 
ÁREA DE CULTURA 
Pintura Infantil,  
Pintura de Adultos 
Teatro 
Ludoteca 
Bailes de Salón 
Patchword 
Manualidades 
Metales 
Flauta 
Saxofón 
Percusión 
 
 
ÁREA DEL MAYOR 
Automasaje 
Estiramientos 
Danzas terapéuticas 
 
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
Masaje 
Yoga 
Terapia Ocupacional: Terapeuta 
Terapia Ocupacional: Fisioterapeuta 
Terapia Ocupacional: Conductor 
 
ÁREA DE JUVENTUD  /TURISMO  
 
Promoción  turística y del  Patrimonio Histórico de La Zubia 
 
Animación a la cultura  
Dinamizador juvenil  
 
ÁREA DE EDUCACIÓN 
Apoyo de Educación Infantil 
Educación y Patrimonio  
 
Estos talleres podrán ser ampliados, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
considerándose dicho acuerdo una adenda a las presentes bases.  
 
 
3.3.- Requisitos específicos según los distintos ta lleres. 
 
 Además de los requisitos específicos enumerados anteriormente, se exigirá para poder 
participar en la selección los siguientes requisitos específicos: 
 
3.3.1. ÁREA DE DEPORTES: 
 
Será requisito específico estar en posesión del título de monitor (equivalente al Nivel I) 
expedido por la federación u organismos competentes del deporte solicitado. Se valorara la 
Diplomatura de Actividades Físicas y Deportivas o nivel Técnico Superior de Actividades 
Físicas Deportivas (Formación Profesional). 



Atletismo 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Gimnasia de Mantenimiento 
Gimnasia Rítmica 
Escalada Deportiva 
 
3.3.2. ÁREA DE CULTURA 
Pintura Infantil.- Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño 
Pintura de Adultos.- Licenciado en Bellas Artes 
Teatro.- EGB, ESO  
Ludoteca.- Diplomatura en Magisterio  
Bailes de Salón.- EGB, ESO, 
 
Patchword.- Graduado en Artes Aplicadas. 
Manualidades.- EGB, ESO  
 
Metal.- Titulación Académica de Tuba. 
Flauta.- Titulación Académica de Flauta.  
Saxofón.- Titulación de Saxofón. 
Percusión.- Titulación Académica de Percusión. 
 
 
3.3.3. ÁREA DEL MAYOR  
Automasaje _ EGB ,ESO.  
Estiramientos -EGB ,ESO. 
Danzas terapéuticas - EGB,ESO.  
 
3.3.4. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
Masaje.- Bachiller o equivalente 
Yoga.-    EGB ,ESO  
Terapia Ocupacional: Terapeuta.- Diplomatura en Terapia Ocupacional. 
Terapia Ocupacional: Fisioterapeuta.- Diplomatura en Fisioterapia. 
Terapia Ocupacional: Conductor.- Carné de conducir B1. 
 
3.3.5. ÁREA DE JUVENTUD 
 
Difusión del Patrimonio Histórico.- Licenciado en Historia del Arte. 
 
3.3.6 AREA DE EDUCACION  
Apoyo a la Educación Infantil.- -EGB ,ESO. 
Educación y patrimonio. Licenciado en Historia del Arte. 
 
En aquellas especialidades en las que no se especifica nada, solo estarán sujetas a los 
requisitos mínimos generales.  
 
4. FUNCIONAMIENTO Y PLAZOS.-  
 
La bolsa de monitores funcionará de la siguiente manera: 
 
El plazo para presentación de solicitudes será del 2 de Junio  al 22 de Junio de 2016. 
Terminado el plazo se publicará a los cinco días siguientes la lista provisional de admitidos y 
excluidos, concediendo un plazo de otros cinco días para subsanar la solicitud en caso de 
exclusión. 
Terminado el plazo se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, estableciendo el calendario en el que habrá de reunirse el tribunal nombrado al 
efecto para evaluar los currículos y los proyectos presentados. 
Finalizada la clasificación de los aspirantes al puesto, el Tribunal publicará un listado por 
especialidad ordenada de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida, que 
determinará el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada una de las 



especialidades. En caso de empate entre dos o más participantes se tendrá en cuenta la 
valoración final del/los candidatos/as, para determinar el orden de puntuación. La valoración de 
los currículos se llevará a cabo por un tribunal constituido según el art. 60 del EBEP.  
 
 
 
 
 
5. CRITERIOS DE PUNTUACION.- 
 
5.1.- VALORACIÓN DEL PROYECTO.- 
Cada aspirante deberá presentar un proyecto relacionado con la actividad que se pretende 
realizar, que deberá contener los siguientes epígrafes: 
Titulo 
Descripción de la actividad 
Objetivos  
Metodología y temporalización 
Recursos que necesita 
Evaluación 
 
Se valorará la adaptación o no a las necesidades municipales y a la realidad social de La 
Zubia, la objetividad, la claridad en el establecimiento de objetivos, la metodología y la 
innovación. 
El proyecto se valorará de 0 a 10 puntos, para superar esta primera prueba que es eliminatoria 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.  
  
5.2.- BAREMACIÓN CURRICULAR 
 
A todos aquellos aspirantes que hayan aprobado la prueba del proyecto obteniendo como 
mínimo 5 puntos, se les aplicará los siguientes criterios de valoración.  
 
Se valorará para todos los puestos de monitores ofertados y siempre que los méritos estén 
directamente relacionados con el puesto a cubrir, lo siguiente: 
 
5.2.1.- ÁREA DE DEPORTES: 
 
Para todas las especialidades: 
 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL máximo 2.5 puntos 
Experiencia igual o similar en el puesto en escuelas municipales o análogas en la actividad 
deportiva que se solicita 
De menos de 6 meses......................................................................  0,5 puntos 
De 6 meses a 1 año.........................................................................   1,0 puntos 
De mas de un año a 2 años............................................................... 1,5 puntos 
De mas de dos años a 3 años............................................................ 2,0 puntos 
De mas de tres años..........................................................................  2,5 puntos 
 
B. FORMACIÓN ACADÉMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico Deportivo nivel III o Postgrado.....................................   2.00 puntos 
Titulación Nivel II (equivalente a entrenador regional) o Licenciatura................  1.75 puntos  
Titulación Nivel I (Equivalente monitor) o Diplomatura....................................... 1.50 puntos 
  
Se valorará la formación obtenida por el candidato, siempre que no se haya tenido en cuenta 
como requisito exigido para formar parte del proceso selectivo. 
 
C. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA máximo 2 puntos 
 
 * de menos de 20 horas 0.15 puntos 
 * de 20 a 40 horas  0.25 puntos  



 * de 41 a 60 horas  0.35 puntos 
 * de 61 a 80 horas  0.45 puntos  
 * de 80 a 100 horas  0.55 puntos  
 * de 101 en adelante  0.75 puntos 
 
 
 
 
D. OTROS MÉRITOS 
 
- Experiencia en Asociaciones legalmente constituidas y o club deportivos federados 
relacionada con el puesto solicitado. (Este mérito se valorará siempre que acredite como 
mínimo una temporada oficial)  máximo 2 puntos 
 * En asociaciones deportivas oficialmente registradas...............    1,0 puntos 
 * En club deportivos federados......................................................   1,0 puntos 
Deberá acreditarse mediante certificado del órgano directivo del club o asociación que se trate.  
 
- Experiencia como deportista federado en el deporte solicitado en cualquiera de las 
actividades ofertadas  máximo de  2,5  puntos 
 

- Por cada temporada oficial en activo a partir de la categoría juvenil/junior, amateur o 
profesional,  ………………………………………………………….................................. 0,5 
puntos.  
Deberá acreditarse mediante certificado suscrito por la federación deportiva que se 
trate 

 
 -Por trabajos de colaboración en actividades y eventos deportivos (torneos, carreras, 
competiciones, etc.). máximo  1 punto 

 
 - Por cada evento y/o actividad deportiva, ......................................................0,10 puntos  

Deberá acreditarse mediante Certificado del Área de Deportes del Ayuntamiento de 
que se trate indicando el nombre de cada uno de los eventos en los que ha prestado su 
colaboración, fecha y lugar de celebración. 

 
5.2.2.- ÁREA DE CULTURA 
 
* PINTURA INFANTIL; PINTURA DE ADULTOS; TEATRO; LUDOTECA; BAILES DE 
SALÓN; PATCHWORD; ANIMACIÓN A LA LECTURA; MANUALIDADES, APOYO A 
LA EDUCACIÓN INFANTIL; MONITOR DE METALES; MONITOR DE FLAUTA; 
MONITOR DE SAXOFÓN; MONITOR DE PERCUSIÓN. 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta  …………… 0.50 
puntos 
En los monitores de cualquier especialidad musical se entenderá puesto o categoría 
igual o similar haber trabajado en bandas de música.  
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, 
en caso de que la experiencia se adquiera en el ámbito público, o bien mediante la fe 
de vida laboral y contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 

 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la 
siguiente puntuación: 
 * de menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * de 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * de 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * de 51 a 100 horas     0.45 puntos 



 * de 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * de 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * de 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 
 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
5.2.3.- ÁREA DEL MAYOR 

 
* AUTOMASAJE; ESTIRAMIENTOS; DANZAS TERAPÉUTICAS 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta ……………… 0.50 
puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, 
en caso de que la experiencia se adquiera en el ámbito público, o bien mediante la fe 
de vida laboral y contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 

 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la 
siguiente puntuación: 
 * de menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * de 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * de 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * de 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * de 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * de 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * de 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
5.2.4.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 
* MASAJE; YOGA; TERAPIA OCUPACIONAL: TERAPEUTA; TERAPIA 
OCUPACIONAL: FISIOTERAPEUTA; TERAPIA OCUPACIONAL: CONDUCTOR;    
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta ……………… 0.50 
puntos 
 Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los 
servicios, en caso de que la experiencia se adquiera en el ámbito público, o bien 
mediante la fe de vida laboral y contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la 
siguiente puntuación: 
 
 * de menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * de 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * de 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * de 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * de 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * de 151 a 200 horas     0.75 puntos 



 * de 200 en adelante      1.00 puntos 
  

 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 

5.2.5. ÁREA DE JUVENTUD 
 
* DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA ZUBIA 
 
a. Experiencia. Máximo 2.5  puntos 
 
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta ……………… 0.50 
puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, 
en caso de que la experiencia se adquiera en el ámbito público, o bien mediante la fe 
de vida laboral y contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
b. Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional 
c.  
- Por colaboraciones en  cursos de formación, eventos jornadas conferencias o 
similares 0.30 puntos por cada una de ellas 
- Por colaboraciones con entidades locales en actividades de difusión del patrimonio, 
0.50 puntos por cada año en el que haya realizado esas actividades. 
Se acreditará mediante certificado emitido por la entidad implicadas en las actividades  
 
b.- Formación complementaria. Máximo 3 puntos 
- Por estar en posesión del  C.A.P. 1 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que opta 

* de menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * de 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * de 41 a 100 horas     0.45 puntos 
 * de 101 en adelante      1.00 puntos 

 
Se acreditará mediante fotocopia compulsada  
 
c.- Reconocimientos, máximo 2 puntos 
Por cada premio o reconcomiendo publico acreditado en relacionado con labores  de 
difusión de cualquier forma de expresión artístico-cultural 0.2 puntos 
 
Se acreditará mediante cualquier medio que constate tal circunstancia. 
 

5.3 ENTREVISTA CURRICULAR 
 

Una vez valorados los currículos, se procederá a la realización de una 
entrevista curricular, la cual se valorará con un máximo de 3 puntos. 

 
6. PUNTUACION FINAL.-   

La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en 
el Proyecto presentado, en la valoración curricular y en la entrevista personal. 

Aquella persona que haya obtenido la mayor puntuación y resulte seleccionada 
en la especialidad a la que opta, deberá presentar los originales de todos los 
documentos que presentó en su día, para proceder a su cotejo. Realizada la 
verificación, se procederá a la formalización del contrato. 
 
7. TRIBUNAL PERMANENTE.- 
 
El Tribunal calificador será predominantemente técnico y se ajustará a lo contenido en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publio.  



Por decreto de Alcaldía se nombrará un tribunal, conforme lo estipulado en 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.  

 
 
 
 
  

8. SOLICITUDES.- 
 
La solicitud de admisión contenida como anexo a estas bases, se presentará en el 
registro general del Ayuntamiento y se acompañarán de la fotocopia del DNI, el 
proyecto y el currículo y de los documentos acreditativos del mismo. 
 
9. VIGENCIA. 
 
Las presentes bases reguladoras de la Bolsa de trabajo de La Zubia entrarán en vigor 
desde el momento de su aprobación. 
 
10. DEROGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
Las presentes bases dejan sin efecto las bases existentes hasta la fecha para la 
selección de monitores deportivos y las que con carácter general se aplicaban al resto 
de monitores de otras áreas. 
Una vez aprobadas las presentes bases por la Junta de Gobierno Local, se procederá 
a su publicación en el tablón de Edictos y en la Página web del Ayuntamiento. 
  
En La Zubia a 31 de Mayo de 2016 



ANEXO I 
 
Solicitud de admisión a la SELECCIÓN DE DE MONITORES: 
 
1. Aspira a ser Monitor de:   
 
2. Datos personales: 
 
 D/Dña...........................................................................................DNI.....................  
 
Dirección a efectos de notificaciones: 
 
Calle      nº  
Población     Código Postal  
Provincia     Teléfono de contacto  
Edad      Nacionalidad  
Titulación  
 
 
 
Documentación que adjunta: 
 
1. Fotocopia del D.N.I.  
2. Fotocopia de la titulación exigida 
3. Proyecto de la actividad 
4. Currículo y documentos acreditativos 
 
 
 
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
señaladas en la bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos 
los extremos que sean necesarios. Declarando que acepta y está conforme con las bases que 
rigen la  presente convocatoria. y autoriza de forma expresa, al Ayuntamiento de La Zubia, en 
previsión de los dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD) 15/1999 de 13 de 
Diciembre, la titularidad y hacer uso de cuantos datos han sido facilitados para mi en la 
selección de monitores, e incluso publicarlos en las listas que sean necesarias para llevar a 
cabo el mencionado proceso selectivo.  

En La Zubia  a .... de…………………..de 2.01… 
Firma: 

 
 
 
 
 
 
Fdo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA>> 


