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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
SERVICIO DE PERSONAL

2018/1639 Anuncio de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2018, por el que se van a
proceder a ofertar los puestos de trabajo que se indican. 

Anuncio

Expediente núm.: P414/17.
 

Anuncio de la Alcaldía
 
Vista la base Primera de las Bases Generales para la provisión de puestos de trabajo de
personal laboral no permanente y formación de las correspondientes Bolsas de Trabajo
(BOP de Jaén núm. 186 de fecha 25 de septiembre de 2015).
 
Teniendo en cuenta el informe del Gestor del Servicio Municipal de Deportes de este Excmo.
Ayuntamiento, en el que comunica las categorías profesionales necesarias, para cubrir las
necesidades urgentes e inaplazables, con personal laboral temporal.
 
Este Excmo. Ayuntamiento va a proceder a ofertar los puestos de trabajo que a
continuación se detallan:
 
- MONITOR DE GIMNASIO. (Junto con los requisitos indicados en la base Tercera de las Bases
Generales, el requisito específico de Titulación de Grado en Magisterio con mención en
Educación Física o equivalente, Grado en Actividad Física y Deportiva o equivalente, o
Técnico Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Se valorarán
titulaciones deportivas, de Técnico en Salvamento y Socorrismo, titulaciones de Primeros
Auxilios y la experiencia laboral mediante la aportación de currículum en puesto de igual
función. Se realizará una entrevista personal que versará sobre el contenido del puesto de
trabajo).
 
- MONITOR DE NATACIÓN. (Junto con los requisitos indicados en la base Tercera de las Bases
Generales, el requisito específico de titulación de Monitor de Natación expedido por la
Federación Andaluza o Española de Natación. Se valorará la titulación de Técnico en
Salvamento y Socorrismo, titulaciones de Primeros Auxilios y la experiencia laboral
mediante la aportación de curriculum. Se realizará una entrevista personal que versará
sobre el contenido del puesto de trabajo).
 
- MONITOR DE ANIMACIÓN Y DEPORTIVO. (Junto con los requisitos indicados en la base Tercera
de las Bases Generales, los siguientes requisitos específicos de Titulación de Grado en
Magisterio, Grado en Educación Física o Monitor de Ocio y Tiempo Libre o Técnico Superior
en Animación y Actividades físico y deportivas (TAFAD) o Monitor de Pádel o Monitor de
Futbol. Se valoraran otras titulaciones deportivas, las de Primeros Auxilios y la experiencia
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laboral mediante la aportación de curriculum. Se realizará una entrevista personal que
versará sobre el contenido del puesto de trabajo.).
 
- SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS. (Junto con los requisitos indicados en la base
Tercera de las Bases Generales, el requisito específico de Titulación de Técnico/a en
Salvamento y Socorrismo expedido por entidad autorizada para ello. Se valorará la titulación
de Monitor de Natación expedido por la Federación Andaluza o Española de Natación, las
de Primeros Auxilios y la experiencia laboral mediante la aportación de curriculum. Se
realizará una entrevista personal que versará sobre el contenido del puesto de trabajo).
 
Las Bases que regirán los procesos de provisión serán las publicadas en el B.O.P. de Jaén
núm. 186, de 25/09/2015.
 
Las solicitudes para tomar parte en los procesos de provisión (Anexo I), se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa de Úbeda y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento. El plazo
de presentación será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
presente Anuncio en el B.O.P. de Jaén, adjuntando a las mismas los documentos
acreditativos de los requisitos indicados en cada puesto de trabajo ofertado y cuantos
méritos convengan a su derecho, haciendo constar que una vez finalizado el plazo de
presentación de instancias no se admitirá ninguna otra solicitud ni documento, debiendo
indicar en su solicitud el número de teléfono de contacto.
 
Los modelos de solicitudes estarán disponibles en la página web del Excmo. Ayuntamiento
de Úbeda, en el Servicio de Personal o en el Registro General.
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicaran en el tablón de
anuncios la lista provisional de los candidatos admitidos y excluidos, así como la
composición del Tribunal de calificador.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Úbeda, a 12 de Abril de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ.
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