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AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

COTWOCATORIAPÚBLICA
(publicadasen su totalidaden el
Extacto de las BasesGeneralesaprobadaspor JuntaLocal de Gobiemo de 0710612010
Tablón de Anunciosdel Al untamiento).
Por este A1'untamientose ra a proceder a la contratación temporal de UN/A MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE PARA
EL CAMPO DE TR{BAJO ARQUEOLOGICO entrelas personasque presentensu solicituddentrodel plazo establecido.
REOUISITOS:
a) Ser español o nacional de cualquierEstadomiembro de la Unión Europea,sin perjuicio de lo dispuestoen el artículo
57 LEBEP.
b) Tenercumplidosdieciséisañosde edady no excederde 65.
DE FPO DE 250 HORAS
Ó UÁS Oe
c) Estar en posesióndel tírulo de EGB / ESO Y GURSO
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DE TIEMPO
LIBRE. Se acreditarámediante título expedidopor la autoridadcompetente.
MONITOR
d) No habersido separadomedianteexpedientedisciplinariodel serviciode cualquierade las AdministracionesPúblicaso
o estatutariosde las ComunidadesAutónomas,ni hallarseen Inhabilitaciónabsolutao especialpara
de los órganosconstitucionales
empleos o Cargos Públicos por resoluciónjudicial, para el accesoal cuerpo o escalade funcionario, o para ejercer funciones
en el casodel personallaboral,en el que hubiesesido separadoo inhabilitado.En el casode ser
similaresa las que desempeñaban
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalenteni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalenteque impid4 en su Estado,en los mismostérminosel accesoal empleopúblico.
e) Poseerla capacidadfuncional para el desempeñode las tareas.Quienestenganla condición de minusválido/a,deberán
alaplaza objeto de la presenteconvocatoria(afiículo
acreditar1a compatibilidadcon el desempeñode las tareascorrespondientes
59 de la LEBEP), mediantedictamenexpedido,con posterioridada la publicaciónde la misma en el Boletín Oficial del Estadoy con
anterioridada la iniciación de las pruebasselectivas,por un equipomultiprofesionalcompetente.En otro caso,no seránadmitidosa
las pruebasselectivas.
El cumplimientode todos los requisitosexigidos se entenderáreferido al día en que concluyó el plazo de presentaciónde
instancias.
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MÉRITOS A VALORAR
- *Experiencia como monitor/a de tiempo libre en talleresde jóveneso adultos:
- Por cadames de trabajocomo monitor/a:0,20 puntoshasta un máximo de 3 puntos.
*Formación Complementaria:
Se valoraráaquellaformaciónque tengarelacióndirectacon el puestode trabajoa cubrir:
Hasta50 horas...............
0,25puntos.
0,50puntos.
1Másde 50 horashasta100horas...............
2Más de 100horashasta200 horas...............
..........0,15puntos.
1 punto.
3Más de 200 horas........
La puntuación máxima de todos los cursosde FormaciónComplementariaserá en total en esteapartadode 2 puntos.
ENTREVISTA CON LA COMISIÓN EVALUADORA DE SELECCIÓN:
La entrevistatendrá una puntuación máxima de 5 puntos para cada candidatola.
La puntuaciónfinal de la selecciónse obtendrácon la sumade las fasesde méritosy de entrevista,por lo que la puntuación
total no podrá excederde 10 puntos,que serála puntuaciónmiá"rimapor cadauno/a de los/ascandidatos/as.
RECOGIDA Y ENTREGA DE SOLICITUDES:

En el Registrodel Ayuntamiento de 09:30 a 13:30horas

PLAZO: Diez díashábilescontadosdesdela publicaciónde la presenteconvocatoriaen los Tablonesde anunciosde las
del Ayuntamiento de Santiponce.
distintasdependencias
Quienes deseenparticipar en el procedimiento selectivo debqán presentarinstancia según modelo, que deberá ir
la basetercera.
acompañadade la documentaciónacreditativade reunir los requisitosa que sQ.refiere
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