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Bases campus de verano 2017 

 
 Como en años anteriores y atendiendo a las necesidades de la población, el 

Ayuntamiento de Minglanilla va poner a disposición de los vecinos, un campus de 

verano para los niños y niñas. 

 

 El objeto de esta publicación es la contratación de tres puestos de monitores, 

para llevar a cabo la labor que viene haciéndose en años anteriores. 

 

 

Primero.- NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO. 

 

 El objeto de estas bases es regular y aprobar las bases para contratación de tres 

personas, así como la creación de una bolsa de trabajo con el objeto de cubrir posibles 

bajas que se produzcan por los seleccionados para el desempeño del puesto. 

 

Segundo.-REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

1. Estar en posesión de alguna de las siguientes enseñanzas oficiales: 

 Magisterio, Educación social, Pedagogía, Psicología, Animador Socio-

Cultural, Educación Infantil, FP Jardín de Infancia entre otros que estén 

relacionados con la rama educativa y de enseñanza. 

2. Poseer la capacidad para el desempeño del cargo. 

3. No haber sido separado del servicio del Estado, de las CCAA, de las 

Entidades Locales, de cualquier Institución Pública, así como haber sido 

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

4. No estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad o incapacidad, de las 

establecidas en las leyes. 

 

Tercero.-FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

- Organización y planificación de actividades. 

- Vigilancia y control de niños. 

- Puesta en común de ideas y trabajo y coordinación con el resto de compañeros. 

- Promover el aprendizaje. 

- Trabajo en equipo 

- Aprender a informar y a respetar. 

 

 

- La retribución consiste en 420€, en horario de 9:45 a 14:00 horas. 

 

Cuarta.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 El modelo de solicitud se facilitará en las dependencias municipales y debe ser 

acompañada de la siguiente información: 

- Fotocopia del DNI. 
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- Fotocopia de la titulación académica. 

- Documentación acreditativa de los requisitos imprescindibles para el desempeño 

del puesto. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 16 de juni. 

 

Quinto.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

- Formación académica no acumulable. 

 Grados, licenciaturas, diplomaturas (formación académica universitaria), 

será valorada con una calificación de 5 puntos, se entenderá finalizada la 

formación en el caso de haber terminado la formación académica, es 

decir, habiendo terminado el último año y quedando pendiente 

únicamente el TFG. 

 FP Grado Superior será valorado con una calificación de 3.5 puntos. 

 FP Grado Medio será valorado con una calificación de 2.5 puntos. 

 Título de monitor de Animación Socio Cultural u Ocio y Tiempo Libre 

será valorado con una valoración de 2 puntos. 

 Ejercer como monitora del campus de verano en Minglanilla, 0.25 por 

año. 

 

- Formación complementaria. 

 

 Únicamente se tendrán en cuenta aquellos cursos que estén íntimamente 

relacionados con la actividad lúdica a desarrollar. 

 Cursos de hasta 50 horas serán valorados con una puntuación de 0.5 

puntos. 

 Cursos desde 51 a 100 horas serán valorados con una puntuación de 1 

punto. 

 Cursos de entre 101 y 200 horas serán valorados con una puntuación de 2 

puntos. 

 Cursos de más de 201 horas serán valorados con una puntuación de 3 

puntos. 

 

Sexta.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

Estar integrado por: 

PRESIDENTE/A: Empleado público de la corporación o empleado público en 

quien delegue. 

SECRETARIO/A: Secretario/a de la Corporación o empleado público en quien 

delegue. 

VOCALES: 

- Empleado público de la corporación o empleado en quien delegue. 

- Empleado público de la corporación o empleado en quien delegue. 
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- Empleado público de la corporación o empleado en quien delegue. 

 

Séptima.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL 

Una vez baremados los documentos presentados por los/as aspirantes, el tribunal 

formulará la relación de aspirantes con sus calificaciones totales obtenidas, según el 

orden de puntuación de mayor a menor, exponiéndose en el tablón de anuncios del 

ayuntamiento, al día siguiente de la selección, proponiendo al Alcalde-presidente la 

constitución de la bolsa de trabajo. 

Octava.- ACTUALIZACIÓN BOLSA DE TRABAJO 

La actualización se realizara cada año, al inicio de la temporada de verano. Los 

méritos aportados, una vez valorados y aceptados, se tendrán en cuenta en la fecha que 

corresponda a la actualización.  

Novena.- RENUNCIAS 

Con carácter general la no aceptación o renuncia a una cobertura temporal del 

puesto ofertado, conllevara las siguientes medidas: 

Primera renuncia: pasara al último puesto de la bolsa 

Segunda renuncia: exclusión definitiva de la bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AYUNTAMIENTO 

DE 
MINGLANILLA 

PZA. IGLESIA, 1    CP 16260          CIF: P1613300A 
Tfno. 962 187 120       Fax: 962 187 297 

aytominglanilla@gmail.com 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 3 BECAS PARA LA BOLSA DE 

TRABAJO DE MONITORES/AS DEL CAMPUS DE VERANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MINGLANILLA 

 

MODELO DE SOLICITUD 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELEFONO:       DNI: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

EXPONE: Que teniendo conocimiento de las bases y la convocatoria para la 

constitución de una Bolsa de Trabajo como monitor/a para el Campus de Verano por el 

Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), y que reúne las condiciones fijadas en 

la convocatoria. 

Que presenta la siguiente documentación (MARCAR CON UNA X) 

Fotocopia DNI 

Fotocopia titulación académica 

Otros  

En base a lo expuesto, 

SOLICITA: 

Que se tenga por presentado este escrito para su tramitación, y ser admitido en la 

convocatoria de selección para la constitución de una Bolsa de Trabajo de monitor/a del 

Campus de Verano por el Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca) 

 

En Minglanilla a ____de Junio de 2017 

 

 

Fdo.____________________________ 

 


