
                                                                                                 

BASES PARA REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE MONITORES/AS PARA 
EL PROGRAMA MUNICIPAL “SEGUNDA OPORTUNIDAD AULA DE 

ADULTOS”, EN RÉGIMEN LABORAL, A TIEMPO PARCIAL Y POR EL 
PERÍODO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016-2017

1º.-  OBJETO.- La  contratación  de  2  monitores/as  para  el  Programa 
Municipal  “Segunda  Oportunidad”  del  Aula  de  Adultos,  durante  el  curso 
2016-2017, de las siguientes ESPECIALIDADES: 

 1 monitor de Inglés
 1 monitor de Matemáticas  

La  contratación  será  de  carácter  laboral  y  a  tiempo  parcial,  quedando 
supeditada  al  número  de  alumnos  matriculados.  En  ningún  caso  los 
contratados tendrán la consideración de funcionarios. 

2º.- RETRIBUCIONES.- Los nombrados percibirán como retribuciones las 
legalmente establecidas para este tipo de actividades, vigentes durante el 
tiempo de contratación. 

3º.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Los aspirantes deberán reunir 
las siguientes condiciones: 

• Ser mayor de edad. 
• Poseer la titulación necesaria para la impartición de la materia que 

se contrate. 

4º.-  SELECCIÓN.- La  selección  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los 
siguientes criterios de ponderación, sobre un total de 20 puntos: 
a)  Titulaciones  aportadas;  además de las  obligatorias:  1  punto por  cada 
titulación adicional, hasta un máximo de 4 puntos. 
b) Nota media del expediente académico de la carrera habilitante para el 
desempeño  del  puesto,  debiendo  ser  acreditado  mediante  el  oportuno 
certificado oficial de expediente: hasta un máximo de 10 puntos.
c) Experiencia como docente, tanto en entidades públicas como privadas, 
en  las  materias  a  impartir:  0,25  puntos  por  mes  completo  de  trabajo 
(debiendo ser acreditado mediante certificado de la institución académica 
correspondiente), hasta un máximo de 3 puntos. 
d)  Por  encontrase empadronado en el  núcleo  de Alosno,  conforme a los 
datos obrantes en el Padrón Municipal, con una antigüedad mínima de un 
año: 1 punto.
e) Por encontrarse en situación de desempleo, debiendo quedar acreditada 
documentalmente tal requisito: 1 punto.
f) No haber tenido relación laboral con este Ayuntamiento durante el plazo 
de un año inmediatamente anterior a la presente convocatoria: 1 punto.

5º.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.- Estará formada por empleados públicos 
municipales, actuando como Secretario el de la Corporación, o persona que 
legalmente le sustituya.  
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6º.-  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES.- Durante  el  plazo  de  8  días 
hábiles, a contar desde el anuncio de la convocatoria. 

En Alosno, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE PRESIDENTE,

Fdo. D. Juan Capela Torrescusa 
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ANEXO I 

SOLICITUD MONITOR/A 
(marcar la modalidad a la que se aspira) 

IDIOMAS 
MATEMÁTICAS 

PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD AULA DE ADULTOS
(EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO)

EXPONE: Que ha tenido conocimiento del Edicto publicado por esa 
Alcaldía,  para  la  contratación  durante  el  curso  académico  2016/2017,  a 
tiempo parcial, con carácter laboral, de un monitor de idiomas y otro de 
matemáticas, para la realización de los trabajos que se indican en las Bases 
aprobadas por el Ayuntamiento y que han sido expuestas al público, y que 
acepta;  y  considerando  el  que  suscribe  reunir  todos  y  cada  uno  de  los 
requisitos para desempeñar el puesto de trabajo, es por lo que, 

SOLICITA: Que  teniendo  este  escrito  por  presentado  se  sirva 
admitirlo,  y  previos  los  trámites  prevenidos,  sea  contratado  para 
desempeñar  el  puesto  de  trabajo  de  referencia,  y  a  los  efectos  de 
justificación de sus circunstancias personales y  de méritos para optar  al 
puesto, acompaña los siguientes documentos:

Alosno, a ___ de _______________________ de 2016.

EL/LA SOLICITANTE,

Fdo. _______________________________ 
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALOSNO (HUELVA)

ANEXO I 

SOLICITUD MONITOR/A 
(marcar la modalidad a la que se aspira) 

IDIOMAS 
MATEMÁTICAS 

PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD AULA DE ADULTOS
(EJEMPLAR PARA EL/LA INTERSADO/DA)

EXPONE: Que ha tenido conocimiento del Edicto publicado por esa 
Alcaldía,  para  la  contratación  durante  el  curso  académico  2016/2017,  a 
tiempo parcial, con carácter laboral, de un Monitor/a de idiomas y otro/a de 
matemáticas, para la realización de los trabajos que se indican en las Bases 
aprobadas por el Ayuntamiento y que han sido expuestas al público, y que 
acepta;  y  considerando  el  que  suscribe  reunir  todos  y  cada  uno  de  los 
requisitos para desempeñar el puesto de trabajo, es por lo que, 

SOLICITA: Que  teniendo  este  escrito  por  presentado  se  sirva 
admitirlo,  y  previos  los  trámites  prevenidos,  sea  contratado  para 
desempeñar  el  puesto  de  trabajo  de  referencia,  y  a  los  efectos  de 
justificación de sus circunstancias personales y  de méritos para optar  al 
puesto, acompaña los siguientes documentos:

Alosno, a ___ de _______________________ de 2016.

EL/LA SOLICITANTE,

Fdo. _______________________________
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALOSNO (HUELVA)
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