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BASES PARA CUBRIR CON CARÁCTER TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR/-A 
PARA EL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
I.- BASES GENERALES 
 
Primera. Se convoca, para cubrir con carácter temporal, 1 plaza de monitor/-a para el Programa de 
Personas con Discapacidad. 
 
II.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES 
 
Segunda. Para ser admitido/-a a la realización de las pruebas selectivas, los y las aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
o nacional de algún Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión y el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de 
noviembre. 
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad establecida, con carácter general, para 
la jubilación.  
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto al que se opta. 
No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea incompatible con las funciones 
correspondientes. 
d) Estar en posesión, como mínimo, de la titulación de grado superior de las familias profesionales de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Se considerarán como equivalentes para el acceso al 
proceso selectivo las Diplomaturas, Licenciaturas o Grados relacionados con el ámbito social 
(Magisterio, Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, etc.). En el caso de que dichas 
titulaciones se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente 
homologación por el Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de 
títulos y estudios extranjeros en educación superior; 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 
2006, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado y 1171/2003, de 12 de septiembre, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de mayo de 2001, por la que se modifican directivas sobre reconocimiento profesional, y se modifican 
los correspondientes reales decretos de transposición. 
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e) No estar en situación de separación del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni en situación de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas. 
 
Tercera. Los requisitos establecidos en las Bases anteriores deberán cumplirse el último día de plazo 
de presentación de las solicitudes. 
 
III. SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS 
 
Cuarta. Quienes deseen participar en este procedimiento selectivo deberán cumplimentar el formulario 
que se adjunta a las presentes bases como ANEXO I (solicitud de participación). El citado anexo se 
tendrán que presentar en el Registro General de este Ayuntamiento, dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el 
caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para 
que la solicitud pueda ser fechada y sellada por el personal de correos. Las solicitudes para participar 
en la presente convocatoria serán facilitadas en el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y 
Minas.  
 
Quinta. A las solicitudes habrá que acompañar copia de DNI o documento acreditativo de la identidad 
del/ de la solicitante en vigor, Currículum Vitae, con copias de los méritos aportados en las que 
aparezca la inscripción “ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL” y Propuesta de Trabajo. Así mismo deberá 
aportarse fotocopia de la certificación de la nota media del expediente académico del título alegado 
para el acceso al sistema selectivo, para su posterior baremación. El personal aspirante que no posea la 
nacionalidad española deberá aportar fotocopia del documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta 
de residente comunitario o de familiar de residente comunitario o, en su defecto, la tarjeta temporal de 
residente comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo, en vigor. 
 
Sexta. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación a que se refieren las bases 
cuarta y quinta será desde el día 21 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2012, ambos inclusive. 
 
IV. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
Séptima. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, en la que constará los nombres y apellidos, DNI y, en su caso, la causa de no admisión.  El 
requerimiento establecido para subsanar defectos, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se efectuará mediante la publicación provisional del personal admitido y 
excluido para participar en el presente procedimiento selectivo, con la advertencia de que si no se 
subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión se archivará su solicitud sin más trámite. 
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Octava. Las personas que resulten excluidas dispondrán de un plazo de cinco días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la exposición de la lista provisional de los candidatos/-as admitidos/-as y 
excluidos/-as, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, y los errores 
en la consignación de sus datos personales. Las alegaciones se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas  y se presentarán en cualquiera de los lugares 
previstos en la base cuarta. 
 
Novena. Las alegaciones presentadas se aceptarán o denegarán mediante la publicación de la lista 
definitiva del personal admitido y excluido, que se publicará en el tablón de anuncios  del Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. 
 
Décima. Los/-as aspirantes excluidos podrán interponer reclamación en el plazo de 10 días a partir de 
la publicación de la referida lista. 
 
V. TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 
Décimo primera. La selección del personal aspirante la realizará el tribunal designado al efecto. 
 
Décimo segunda. La composición del tribunal de selección será la siguiente: 
 

 La Secretaria de la corporación o persona que la sustituya. 
 Dos Técnicos/-as de igual o superior categoría a la referida en la base segunda apartado d). 
 Dos representantes de las secciones sindicales con representación en el Excmo. Ayuntamiento 

de Villanueva del Río y Minas. 
 

Décimo tercera. Corresponde al tribunal el desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con lo 
dispuesto en las presentes Bases, la calificación de las pruebas del proceso selectivo y aclarar las dudas 
que se puedan plantear. 
 
VI. SISTEMA DE SELECCIÓN 
 
Décimo cuarta. El procedimiento selectivo dará comienzo una vez terminado el plazo de presentación 
de solicitudes. Cada aspirante debe realizar cada una de las pruebas de las que consta el proceso 
selectivo y que se especifican a continuación, no pudiendo quedar excluido de la realización de alguna 
de ellas por ninguna causa. 
 
Décimo quinta. El sistema de selección se conforma de las siguientes pruebas: 
 

 Baremación del Currículum Vitae 
 Valoración de la Propuesta de Trabajo 
 Entrevista personal 
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Décimo sexta. La baremación del Currículum Vitae se hará conforme a lo establecido en el ANEXO II, 
no pudiendo superar esta prueba la puntuación máxima de 5,00 puntos 
 
Décimo séptima. En lo referente a la Propuesta de Trabajo, se valorará de 0 a 5,00 puntos, según 
adecuación a los fines del proyecto en el que se enmarca y la posibilidad de implantarse en la 
comunidad. 
 
Décimo octava. La Entrevista Personal versará sobre los temas relacionados con la plaza y se valorará 
de 0 a 10,00 puntos. 
 
Décimo novena. La puntuación máxima del proceso selectivo es de 20 puntos. 
 
VII. CONTRATACIÓN 
 
Vigésima. Una vez finalizado el proceso selectivo y cada una de las pruebas que lo constituyen, se 
publicará en el tablón de anuncios del  Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas una lista 
con todos/-as los aspirantes que hayan finalizado el procedimiento, por riguroso orden de puntuación, 
efectuándose la contratación de la primera persona relacionada. 
 
Vigésima primera. El resto de aspirantes que conformaran la lista quedarán en estado de reserva. 
 
Vigésima segunda. La lista de contratación tendrá una validez de dos meses, a partir de su publicación. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR CON CARÁCTER 
TEMPORAL UNA PLAZA DE MONITOR/-A PARA EL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
1. Datos Personales 

1.1. Primer Apellido 
 

1.2. Segundo Apellido 1.3. Nombre 1.4. Fecha Nacimiento 

1.5. DNI 1.6. Nacionalidad 1.7. Sexo 
Hombre          Mujer  

1.8. Domicilio a Efectos de Notificación 
 

1.9. Código Postal 1.10. Localidad 1.11 Provincia 
 

1.12. Dirección de correo electrónico 1.13. Teléfono 1.14. Teléfono Móvil 
 

 
2. Datos Académicos 

2.1. Titulación alegada para el acceso 2.2. Fecha de obtención  2.3. Centro de Expedición 
 
 

 
3.  Solicitud, Declaración, Lugar, Fecha y Firma 

Solicita su admisión al proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne los requisitos para la participación del proceso selectivo, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En.............................................................. a ........... de ......................... de 201... 
Firma: 

 
 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la 
cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado. Asimismo, 
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la gestión del procedimiento 
selectivo. 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 
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ANEXO II 

BAREMA PARA EL CURRÍCULUM VITAE 
 

APARTADOS DEL BAREMO VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

1. EXPERIENCIA PREVIA Máximo 2 puntos  

1.1. Por cada año de experiencia en puestos 
similares al referido en las presentes bases 

1 puntos Copia de contratos de trabajo 

1.2. Por cada mes completo de experiencia en 
puestos similares a l referido en las presentes bases 

0,08 puntos 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Máximo 2 puntos  

2.1. Expediente académico del título alegado para el 
acceso. 
 
Escala de 0 a 10: Desde 6,00 y hasta 7,50 
                            Desde 7,51 y hasta 10,00 
 
Escala de 0 a 4: Desde 1,50 y hasta 2,25 
                          Desde 2,26 y hasta 4,00 
 

 
 
 

0,50 puntos 
1,00 puntos 

 
0,50 puntos 
1,00 puntos 

Fotocopia de la certificación de la nota 
media del expediente académico del título 
alegado o certificación del abono de los 
derechos de expedición 

2.2. Otras titulaciones de carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido alegadas para el acceso al proceso 
selectivo. 

2.2.1. Por cada titulación de Ciclo Formativo de 
Grado Superior 

 
0,50 puntos 

Fotocopia del título, en su caso, 
certificado del abono de los derechos de 
expedición. En el caso de estudios 
correspondientes a los primeros ciclos, 
certificación académica en la que se 
acredite la superación de los mismos. 

2.2.2. Por cada diplomatura, ingeniería técnica o 
títulos declarados legalmente equivalentes, y por los 
estudios correspondientes al primer ciclo de una 
licenciatura, arquitectura o ingeniería. 

 
 
 

1,00 puntos 

2.2.3. Por cada titulación de segundo ciclo 1,00 puntos 

3. FORMACIÓN PERMANENTE Máximo 1 puntos  

3.1. Por cada 20 horas de cursos de formación 
permanente, relacionados con la plaza convocada, 
pudiendo acumularse los cursos a partir de 20 horas 

 
 

0,50 puntos 

Certificación acreditativa, con indicación 
del número de horas y la entidad que lo 
imparte. 

 


