
 
 
 

RECTIFICACIÓN BASES CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A 
COORDINADOR/A ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL Y ADJUNTO A LA COORDINADORA DE 
DEPORTES. 

 
 
Considerando que el art. 109.-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

 
 Advertido error material en las bases de convocatoria de una bolsa de trabajo para la contratación 
de un/a técnico/a responsable de la coordinación de la Escuela Municipal de Fútbol y adjunto/a al servicio de 
deportes, concretamente a la Coordinadora de Deportes, como personal laboral temporal, de fecha 5 de mayo 
del presente, realizar la siguiente rectificación; 
 

 
  Donde dice:  
 
 TERCERA.- El período de contratación será como máximo de dos años, siendo la jornada de trabajo 
a tiempo parcial o completo, en horario de mañana y/o tarde, de lunes a domingo, según las necesidades del 
servicio. 
 
 Las retribuciones brutas ascenderán a 1.748,36 €/mes 
 
 QUINTA.-  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 

- Estar en posesión de la siguiente titulación:  
1. Título de Diplomado en Educación Física; o en condiciones de obtenerlo antes de que 

termine el plazo de presentación de instancias. 
2. Título de Entrenador de Fútbol Nivel 3; o en condiciones de obtenerlo antes de que termine 

el plazo de presentación de instancias.  
 
 Debe decir:  
 
 TERCERA.- El período de contratación será como máximo de dos años, siendo la jornada de trabajo 
a tiempo parcial o completo, en horario de mañana y/o tarde, de lunes a domingo, según las necesidades del 
servicio. 
 
 Las retribuciones brutas ascenderán a 1.748,36 €/mes en contratos a tiempo completo. 
 
 
 QUINTA.-  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 

- Estar en posesión de la siguiente titulación:  
1. Título de Educación Física (diplomado, técnico medio/superior y/o licenciado); o en 

condiciones de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias. 
2. Título de Entrenador de Fútbol Nivel 3; o en condiciones de obtenerlo antes de que 

termine el plazo de presentación de instancias.  
 
 
 

 
 


