Bolsa de empleo coordinador/a monitor/a deportivo Servicio Municipal de Deportes (actualizado 23/10/202
Viernes, 23 de Octubre de 2020

Es objeto de la presente convocatoria crear una bolsa de empleo para la selección de un/a
coordinador/ monitor deportivo para el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava.

Se considera que las funciones inherentes a los puestos de trabajo vinculados a la práctica del
deporte, conllevan la idoneidad de captar aspirantes con un perfil profesional con experiencia y
formación específica en la materia, dado que se precisa de trabajadores con unas habilidades
específicas, conocimientos en múltiples disciplinas deportivas, dinámica de grupo y trabajo en
equipo, cuya comprobación a través de criterios objetivos se podrá realizar a través de la fase
de concurso, con la valoración de méritos que acrediten dichas habilidades.

El proceso se desarrolla de acuerdo con los principios de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, mérito, capacidad, transparencia y publicidad.

La contratación será laboral temporal. La jornada será de lunes a domingo, en horario flexible y
se fijará en el contrato según las necesidades a cubrir.

El plazo de presentación de solicitudes será de 8 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, del 5 al 15
de octubre. Se dará publicidad igualmente en la página web del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava (www.calzadadecalatrava.es). En caso de que el último día de presentación de
solicitudes sea sábado o no hábil, se trasladará éste al primero que lo fuera.

La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en el registro del Ayuntamiento o
realizarse con arreglo a la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (en este caso se deberá enviar fax
o correo electrónico al Ayuntamiento comunicando tal circunstancia).

Las bases completas de esta convocatoria y los anexos se pueden descargar en los enlaces
adjuntos a esta publicación.
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02/10/2020 Publicación de la convocatoria: bases y anexos.
20/10/2020 Publicación de la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos.
23/10/2020 Publicación de la baremación de los aspirantes
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