
RESOLUCION DE ALCALDIA 429/18. 

 

 

 
APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE RÉGIMEN 

LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA: “MONITOR DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE EN PINTURA ARTISTICA CURSO 2018/2019” 

 

  

PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria, 

la selección UN trabajador mediante concurso, para 

la contratación en régimen laboral de carácter 

temporal de: MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN 

PINTURA ARTISTICA CURSO 2018/2019. 

 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE  LOS PUESTOS DE TRABAJO.- 

a) Monitor de pintura artística.  

- Nº de puestos: 1 

- Categoría: Monitor 

- Duración del contrato. (Desde  el 10 de Octubre 2018 

a 30 de Junio de 2.019). 

- Lugar de trabajo:  

Lunes, miércoles y viernes las 16: 00 a las 18:00 

horas,  

En las instalaciones aula en antiguo colegio público 

El Sauce. 

FUNCIONES: Enseñanza de pintura artística. 

PLAZO DE SOLICITUDES: Del 21 al 30 de septiembre de 

2.018 (Oficinas Generales del Ayuntamiento). 

 

TERCERA.- REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

ASPIRANTES. 

Los aspirantes al proceso de selección serán 

seleccionados por el tribunal designado por este  

ayuntamiento  y de acuerdo a  las presentes  bases de 

selección. Para ser admitidos a la realización  de las 

pruebas selectivas, los aspirantes deberán de reunir los 

siguientes requisitos: 

1. Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007 

2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo 

por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta 

de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al 

empleo público. 

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

4. No hallarse incurso en ninguna de las causas de 

incapacidad especificas previstas en la legislación 

vigente 



5. No haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado 

para el desempeño de funciones públicas por sentencia 

firme. 

6. El no cumplimiento de las tareas asignadas a los/as 
monitores/as será causa de extinción del contrato. 

7. Estar en posesión  de las titulaciones, diplomas o 
cualificación profesional que para el puesto se 

relacionan seguidamente.  

- Graduado en Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

 

CUARTA.- EL PROCESO DE SELECCIÓN CONSTARA DE DOS FASES: 

BAREMACIÓN DE CURRICULUM Y ENTREVISTA PERSONAL.  

 

BAREMACION DE CURRICULUM: se realizara el 1 de octubre de 

2.018 

SE VALORARÁ A LOS CANDIDATOS/AS CON UN MÁXIMO DE 10        

PUNTOS.  

CURRICULUM VITAE (puntuación máxima 5 puntos) 

 

 FORMACIÓN REGLADA, (Puntuación máxima 1 puntos) 

o Otra titulación universitaria relacionada con el 

puesto: ……1 punto 

 

 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS RELACIONADOS CON el 

puesto de trabajo, HOMOLOGADOS E IMPARTIDOS POR 

ORGANISMOS OFICIALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS (Junta de 

Andalucía, Diputación, Universidad, Ayuntamiento...) 

(puntuación máxima 1 punto) 

o Cursos de 0 a 20 horas…………………………………….    0.10 p. 

o Cursos de 21 a 30 horas…………………………………….   0.20 p. 

o Cursos de 31 A 60  horas…….…………………………    0.30 p. 

o Cursos de 61 a 99 horas………………………………………   0.40 p. 

o Cursos de más de 100 horas en adelante…  0.60 p. 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL  (Con un máximo de 3 puntos) 

o  Por haber desempeñado el cargo de monitor de 

pintura artística en puestos relacionados  en el 

Ayuntamiento de Chauchina.……0.40 puntos por cada 

mes trabajado. 

o Por haber desempeñado el cargo de monitor de 

pintura artística en puesto relacionados en 

cualquier otro organismo público……..0,10 puntos 

por cada mes trabajado. 

o Por haber desempeñado el cargo de monitor de 

pintura artística en puesto relacionados en 

cualquier otro organismo público……..0,10 puntos 

por cada mes trabajado. 



o Por haber desempeñado el cargo de monitor de 

pintura artística en puesto relacionados en el 

ámbito privado……..0,10 puntos por cada mes 

trabajado. 

 

ENTREVISTA (puntación máxima 5  puntos) 

 

Se realizará por los miembros del Tribunal 

calificador  el día 5 de octubre de 2018 a partir de 

las  nueve  horas. 

La realización de la misma será obligatoria para todos 

los aspirantes. Será motivo de exclusión del proceso 

selectivo la no asistencia a la entrevista.  

 

En la entrevista se valoraran los siguientes 

aspectos: 

 Los conocimientos afines a la ocupación y las 

capacidades didáctico-pedagógicas así como la 

capacidad como educadora de actividades formativas – 

Máximo 2,5 puntos: 

- Conocimientos afines a la ocupación/ puesto de 

trabajo : (máx. 1,25) 

- Capacidades didáctico-pedagógicas y capacidad 

como monitor de actividades formativas: (máx. 

1,25) 

 Conocimiento socioeconómico del municipio - Máximo 1 

punto   

 Actitud ante el puesto de trabajo- Máximo 1,50 punto: 

- Motivación ( máx. 0,50) 

- Iniciativa personal ( máx. 0,50) 

- Capacidad comunicativa y expresión oral (máx. 

0,50) 

CUARTA.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: 

 

a) Presidente/a:- Titular: Funcionario/a de Carrera y/o 

Personal Laboral de la Administración publica. 

b) Tres Vocales:- Titular: Funcionario/a de Carrera y/o 

Personal Laboral de la Administración Pública.  

 

c) Secretario/a:- Titular: El Secretario de la Corporación 
o persona en quien delegue. 

1. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, como mínimo, de la mitad de sus miembros 

titulares o suplentes indistintamente. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el 
anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el 

tribunal que actúa en esta prueba selectiva tendrá la 

categoría tercera de las recogidas en aquel, tanto 
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respecto de las asistencias de los miembros del 

tribunal como de sus asesores y colaboradores. 

3. Los miembros del Tribunal han de poseer titulación de 
grupo igual o superior a la correspondiente a la plaza 

objeto de convocatoria, y al menos uno de los vocales 

tendrá que tener una titulación relacionada con la 

materia correspondiente a la plaza objeto de 

convocatoria. 

4. De cada sesión, el Secretario extenderá un acta. 

5. Los miembros del Tribunal, podrán ser recusados por 
los aspirantes de conformidad con lo previsto en el 

artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto. En 
cada sesión del tribunal podrán participar los 

miembros titulares y si están ausentes, los suplentes, 

que serán designados por el miembro titular, ahora 

bien, no podrán sustituirse entre sí en la misma 

sesión. 

7. El presidente del tribunal podrá contar con la 

intervención de personas especialistas en la materia 

propia de la plaza convocada. Dichos asesores se 

limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, 

en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el 

órgano de selección, actuando por tanto con voz pero 

sin voto. 

8. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del 
Presidente. 

 

QUINTA.- RELACIÓN LISTA SELECCIÓN. 

 

1. El día 2 de octubre de 2018 se expondrá al público la 
lista de aspirantes con la puntuación obtenida en la 

baremación de su curriculum,  por su orden de 

puntuación total, concediéndoles un plazo de 2 días 

naturales, en horario en oficina, para que formulen 

las reclamaciones y subsanaciones que estimen 

pertinentes. Igualmente se publicará el día y hora de 

la entrevista personal. 

2. El día  8 de octubre de 2018 se expondrá al público la 
lista definitiva de candidatos a  partir de las  doce 

horas de la mañana. 

 Vº Bº 

 LA ALCALDESA      EL SECRETARIO. 

Fdo.: Encarnación García García 
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