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BANDO
D. Francisco Carlos del Castillo Cañizares, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Torrecamp

 Hago saber:

Que se  abre el  plazo  de convocatoria   para  presentar  solicitudes de

participación  en  la  selección  de  un  puesto  de  un  monitor/a  para

desarrollar actividades navideñas infantiles desde el día 23 de diciembre

de 2016 hasta el día 8 de enero de 2017.

Las personas que deseen participar en el proceso de selección deberán

formular  solicitud  dirigida  a  esta  alcaldía,  junto  con  currículum  y

documentación justificativa correspondiente, debiendo presentarse en el

Registro General de este Ayuntamiento desde el día 15 de diciembre hasta

el 22 de diciembre de 2016.

Los aspirantes serán valorados conforme a los criterios de baremación que

se detallan a continuación:

� Grado/Diplomatura  en

Magisterio...........................................3 puntos

� Ciclo  de  Grado  superior  en  Animación

Sociocultural........................................2 puntos 

� Formación complementaria relacionada con la actividad a desempeñar,

conforme al siguiente baremo, hasta un máximo de dos puntos:

hasta 10 horas ...............................................0,10

puntos

de  11  a  20

horas................................................0,15 puntos

de  21  a  40

horas................................................0,25 puntos

de  41  a  100  horas

…....................................................0,50 puntos 

más  de  100  horas

…....................................................0,75 puntos

� Situación de desempleo. Se acreditará mediante informe de periodos

de inscripción expedido por el Servicio Andaluz de Empleo de los

últimos dos años conforme a la siguiente tabla:
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de  0  a  180

días...............................................0,5 puntos

de 181 a 360 días..................................1 punto

� de  361  a  540  días

…..................................................2 puntos

� más  de  540  días

…..................................................3 puntos

� Por estar empadronado/a en Torrecampo desde hace al menos un año

….....................................................2 puntos

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Solicitud o instancia.

Currículum vitae

Copia DNI

Fotocopia de titulación académica y formación complementaria

Informe de periodos de inscripción expedido por SAE

Certificado de empadronamiento 

El Alcalde, Francisco Carlos del Castillo Cañizares

Firmado digitalmente
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