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CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA MEDIANTE CONCURSO DE DOS  PLAZAS DE 
MONITORES/AS  TALLERES, CURSOS Y ACTIVIDADES VERANO AÑO 2019. 

 
 
1. OBJETO: Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos monitores/as 

para la realización de los Talleres, Cursos y Actividades desde el 1 de Julio al 16 de 
Agosto de 2019, programados por la Universidad Popular de Alamillo. 

 
2. ASPIRANTES: Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible 

cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el art. 57, 

apartados 1, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas 
en la normativa vigente en la materia. 

f) Estar en posesión como mínimo del título de Bachillerato o de Técnico 
Superior o equivalente. 
 
3. SISTEMA SELECTIVO:  El sistema selectivo será mediante concurso, en el que se 

valorarán los siguientes extremos: 
 

I.-Formación Académica. (Máximo 3 puntos). 
La formación Académica debe estar relacionada con el puesto a desempeñar, 

Educación Infantil, Animación Sociocultural, Integración Social o similares. 
-Licenciados o acreditación equivalente 1,5 puntos.  
-Diplomados o acreditación equivalente 1 punto.  
-Técnico Superior o acreditación equivalente 0,50 puntos. 
 
II.- Experiencia profesional. 

Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar 
(actividades de Ocio y Tiempo Libre, monitor/a de actividades extracurriculares, 
monitor/a de Ludoteca, monitor de Escuela de Verano/Talleres Infantiles, o similares) 
al servicio de cualquier Administración Pública. 0,20 puntos por mes de servicio, se 
prorratearán los periodos inferiores a un mes. 
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III.- Cursos de formación y perfeccionamiento. (Máximo 2 puntos). 

Acreditación de contar con el curso de actividades de ocio y tiempo libre, curso 
de Director o Monitor de actividades juveniles, curso de Terapia Ocupacional o 
similares: 0,3 puntos por cada 20 horas de duración de los cursos, hasta un máximo 2 
puntos. 
 
IV.- Proyecto de Actividades. (Máximo 3 puntos). 

Se valorará el proyecto que haya seguido las indicaciones que se establecen en 
el Anexo II. 
 
V.- Por estar empadronado/a en el municipio de Alamillo: 2 puntos. 
 
VI.- Entrevista. (Máximo 1 punto). 

Su realización dependerá del Tribunal y se comunicara adecuadamente a los 
aspirantes antes de su realización. Su valoración nunca podrá suponer más de 1 punto 
del total. 
 
 
4. INSTANCIAS: Las instancias, según Anexo I, solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos que se indican en la base segunda de esta convocatoria y especificar 
la Plaza a la que se presentan, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Alamillo  y se presentarán en el Registro General del mismo, en 
horario de oficina, durante el plazo de ocho días naturales, siguientes a la publicación 
de la resolución en el Tablón de Anuncios y página web de este Ayuntamiento. 

 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de currículo, fotocopias acreditativas 

de los méritos alegados, no valorándose aquellos méritos no estén acreditados 
documentalmente, el Proyecto de Actividades redactado según las indicaciones del 
Anexo II y certificado negativo de delitos sexuales. 

  
 

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: terminado el plazo de presentación de instancias, la 
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento dictará resolución, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento mediante la que aprobará la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos; se indicará en la misma las causas de exclusión que pudieren concurrir, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles  para su subsanación y se fijara la fecha de 
realización de la valoración y en su caso entrevista a realizar.  El Tribunal procederá a 

la selección mediante la valoración de méritos y se constituirá Bolsa con vigencia 

hasta la finalización del año 2019. 
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6. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: El Tribunal Calificador estará formado por: 

 Presidente: D. Carlos Cardosa Zurita. 

 Vocales: D. Antonio Rivera Jurado, D. Ángel Barbancho Morcillo y Dª Adelina 
Ramírez Luengo. 

 Secretaria: Dª. Alicia Vega Romero.  
 

 
 
 

Alamillo, a 3 de junio de 2019 
La Alcaldesa en funciones, 

 
 

Fdo.- María Mercedes Escabias Pinto. 
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ANEXO I. 

SOLICITUD PLAZA DE MONITOR/A  DE  
ESCUELA DE VERANO AÑO 2019 

 
D./DÑA.___________________________________________________________, provisto/a 
de D.N.I. nº ______________________________, con domicilio en calle/plaza 
______________________________________________, nº 
______________________________________, de la localidad de 
______________________________________, por la presente 
 

EXPONE 
 

I.- Que por medio del presente documento solicita ser contratado/a como Monitor/a de la 
Escuela de Verano año 2019. 
II.- Que manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos que se indican en la base 
segunda de la convocatoria para cubrir la plaza de monitor/a de la Escuela de Verano 2018. 

a) Ser español o reunir las circunstancias legales exigibles para ser nombrado 
funcionario interino de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las funciones encomendadas. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

e) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la 
normativa vigente en la materia. 

f) Titulación mínima exigida: Bachillerato o Técnico Superior o acreditación 
equivalente. 
III.- Que a tal efecto aporta la documentación siguiente: 

- Fotocopia D.N.I. 
- Curriculum Vitae 
- Fotocopia documentación acreditativa de los méritos alegados.  
- Proyecto de Actividades, según Anexo II. (Máximo 15 folios por una cara). 
- Certificado Negativo de Delitos Sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de que 

aún no se disponga del mismo, y sólo de manera provisional, se aportará una Declaración 
Jurada en el modelo que se facilita, debiendo entregarse el certificado en cuánto se obtenga, 
en el Ayuntamiento. 
 
En base a lo expuesto, 
SOLICITA, se tenga por presentado este escrito a todos los efectos oportunos 
 

En Alamillo, a ____ de ___________________ de 2019. 
 

EL/LA INTERESADO/A 
 
 

          Fdo._______________________ 
A LA SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO (CIUDAD REAL) 
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ANEXO II.  

 
PROYECTO DE ACTIVIDADES 

(Puntuación Máxima 3 puntos) 
 
 
 
 

El PROYECTO DE ACTIVIDADES, se deberá redactar de acuerdo a las siguientes 
indicaciones y no deberá ocupar más de 15 folios por una cara. 
 
 OBJETO: Actividades de Ocio y Tiempo Libre de carácter veraniego, para 
niño/as de 1 a 3 años y de 4 a 12 años (se harán 2 grupos, por lo que, se deberá 
diferenciar en el proyecto), en horario de mañana, de Lunes a Viernes, de 10 a 13 
horas. 
 

 Juegos de exterior Se realizarán a 1ª hora de la mañana antes de que haga 
demasiado calor en el patio, pista deportiva, parque etc. Ocuparán un 50% del 
tiempo. (Máximo 1 punto). 
 

 Juegos de interior. Se desarrollarán en el aula. Ocuparán un 30% del tiempo. 
(Máximo 0.75 puntos). 
 

 Taller de trabajo: Ocuparán un 20% del tiempo. (Máximo 0.50 puntos) 
 

 Las Actividades deberán ir acompañadas de presupuesto detallado de los 
materiales que se requieren para su realización y de la Temporalización exacta. 
(Máximo 0.75 puntos). 
 

Al finalizar los Talleres el monitor/a debe presentar MEMORIA FINAL descriptiva de las 
actividades realizadas. 
 

DURACIÓN DE LOS TALLERES: Del 1 de Julio al 16 de Agosto de 2019. 


