ANEXO
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA – DOS MONITORES ESCUELA DE VERANO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto la selección mediante concurso de personal laboral
temporal al amparo de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación
laboral aplicable (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por
el que se desarrolla el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada), con el objeto de atender las necesidades urgentes e inaplazables de
contratación como personal laboral de DOS MONITORES ESCUELA DE VERANO a tiempo completo.
El proceso selectivo se desarrolla bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y
transparencia prescritos en la legislación vigente. Los méritos a valorar en el concurso serán los
establecidos en el presente Decreto, que se establecen de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 8.2. del Decreto 2/2002 de la uunta de Andalucía.
La publicidad de la convocatoria, las Bases y demás anuncios del proceso se realizará en el Tablón
de Edictos de la Corporación y mediante Tablón de Edictos en la sede electrónica
https://sede.eprinsa.es/vnuevadq.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es por obra o servicios, el carácter del contrato es temporal (1 mes) y en
régimen de dedicación a tiempo parcial (4 horas).

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
De conformidad con el articulo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en
los procesos selectivos será́ necesario:
1.1. Requisitos generales.
a) Ser español/a, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con
residencia legal en España o extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos
previstos en el articulo 57 TRLEBEP.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad mínima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o Cargos Públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto.
e) Aceptar las bases de esta convocatoria y comprometerse a desarrollar las funciones y tareas
propias del puesto de trabajo.

f) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o asimilable, junto con el titulo de Monitor/a
de Ocio y tiempo libre homologado por la uunta de Andalucía o equivalente en otras comunidades
autónomas (monitor de actividades juveniles…) o Diplomatura/Grado en Magisterio todas las
especialidades o Técnico superior Infantil o Técnico Integración Social o Animación Sociocultural o
Pedagogía u otras titulaciones equivalentes.
G) Presentación de proyecto/programación.
h) Estar en posesión del certificado negativo de delitos de naturaleza sexual del Ministerio de
uusticia, que deberá ser presentado el día antes a la contratación.
2. El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluyó el
plazo de presentación de instancias.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, para tomar parte en el proceso selectivo para cubrir puesto ofertado, en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para
la plaza que se opta, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, y se presentaran
en la Oficina Municipal de este Ayuntamiento, hasta el 10 días hábiles después de la publicación en
el tablón de edictos. El Alcalde/sa aprobará la lista de admitidos y excluidos, publicándose en el
Tablón de Edictos y en la Página Web del Ayuntamiento.

QUINTA. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocal.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará
pública en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

SEXTA. Admisión de aspirantes
Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, los solicitantes habrán de manifestar en
las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. Estas condiciones se deberán
mantener a lo largo de todo el proceso selectivo durante el que, en cualquier momento, podrán
ser requeridos los aspirantes para efectuar las comprobaciones oportunas.
Finalizado el plazo de presentación de instancias se dictará resolución aprobando la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y la causa de exclusión. Dicha relación se publicará
en el Tablón de anuncios municipal alojado en la la Sede Electrónica
https://sede.eprinsa.es/vnuevadq.
Los aspirantes excluidos podrán alegar lo que a su derecho convenga mediante escrito dirigido al
Sra. Alcaldesa Presidenta, que deberá presentarse en el Registro de General presencial o
electrónico del Ayuntamiento de Villanueva del Duque o en cualquiera de las formas que
determina el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas, en el plazo de dos días hábiles contados desde el
siguiente a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. Las alegaciones deberán

resolverse en el plazo máximo de tres días hábiles contados desde la finalización del plazo de
presentación de alegaciones.
En el supuesto de que no hubiere aspirantes excluidos, se elevará a definitiva la lista provisional,
sin necesidad de cumplir el plazo de alegaciones de tres días anteriormente señalado y será
publicada en el Tablón.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
Se valorarán los méritos acreditados mediante la presentación junto con la instancia de los
documentos requerida al efecto y la programación del proyecto.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
FASE A.- CONCURSO:
•

VALORACIÓN DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO. (máximo 6 puntos).
◦ Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier administración pública o en
el sector privado en puesto idéntico al que es objeto de la convocatoria (monitor
escuela verano, campamentos…). (0,5 puntos)
◦ Por cada mes de servicios prestados, en el sector público o privado, relacionados con el
ámbito de la Educación Infantil, Expresión Corporal, Teatro, Manualidades, Infancia,
Ocio, Tiempo libre, Actividades físicas con el colectivo infantil y cualquier otro
relacionado con el ámbito de la educación infantil (0,3 puntos)
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes, se puntuarán proporcionalmente.
Solo se puntuará la experiencia que quede documentalmente acreditada mediante la
aportación de informe de vida laboral acompañado de certificación del órgano competente
de la administración pública o certificación de empresa y/o contrato de trabajo.

•

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. (máximo 1 puntos)
◦ Por titulaciones superiores en relación al puesto a desempeñar (1 punto).
Solo se puntuarán aquellas titulaciones que queden acreditadas mediante la aportación de la
documentación necesaria.

FASE B.- PROYECTO: Deberá presentarse junto con las instancias una programación-memoria de
actividades a desarrollar en la escuela de verano. (máximo 3 puntos):
•

Innovación de las actividades: (1 punto máximo).

•
•

Estructura y presentación de la programación: (1 punto máximo).
Realismo de la programación: (1 punto máximo).

OCTAVA. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso-proyecto.

NOVENA. Relación de Aprobados y Acreditación de requisitos
Una vez valorado el concurso se procederá a publicar el resultado provisional del mismo en el
Tablón de Anuncios alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villanueva del Duque
https://sede.eprinsa.es/vnuevadq y propondrá al órgano municipal competente para su
contratación esta relación para el caso de que contra la misma no se formulasen alegaciones y se
produzca de forma automática su elevación a definitiva.
Las alegaciones y/o subsanaciones previstas en esta base deberán presentarse en el plazo de dos
días hábiles contados desde la publicación del resultado provisional del concurso.
Las alegaciones y/o subsanaciones deberán presentarse en el Registro General de Entrada
Municipal bien de forma presencial, bien de forma electrónica. o en cualquiera de las formas que
determina el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Si no se hubieren presentado alegaciones en el plazo establecido quedará automáticamente
elevado a definitivos los resultados provisionales sin necesidad de nueva publicación.
En el caso de que se hubieran presentado alegaciones, la Comisión Evaluadora de Selección
procederá a resolverlas en el plazo máximo de 3 días contados desde la fecha de finalización del
plazo de presentación de las mismas. Si todas las alegaciones fueran desestimadas los resultados
provisionales se elevarán a definitivos. En caso de que alguna alegación fuera estimada se
procederá a adecuar la baremación del concurso al contenido de las alegaciones estimadas. Tanto
en uno como en otro caso los resultados definitivos se publicarán en el Tablón de Anuncios alojado
en la sede electrónica del Ayuntamiento. La resolución de las alegaciones deberá ser motivada y se
publicarán en la misma forma que el resultado del concurso.
Si a consecuencia del estudio y resolución de las alegaciones la Comisión Evaluadora considerara
que ha cometido un error en la valoración de algún mérito, procederá de oficio a valorar los
méritos de todos los aspirantes que pudieran resultar afectados por dicho error, tanto en sentido
positivo como negativo, aun cuando ello supusiera la modificación, al alza o a la baja, de la
puntuación obtenida por candidatos distintos de los que hubieren presentado la alegación.

DÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los
aspirantes.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá́ interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo, que se podrá́ interponer en el plazo de dos meses ante el uuzgado de lo
Contencioso-Administrativo de la Provincia de Córdoba.

En lo no previsto en las bases, será́ de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

En Villanueva del Duque, a 03 de uunio de 2.021
LA ALCALDESA

