AYUNTAMIENTO DE DÍLAR
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO, PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE
MONITOR PARA EL TALLER DE MÚSICA SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN DE
GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE DÍLAR.
Primera.- El objeto de estas Bases lo constituye la contratación en régimen de
personal laboral temporal de una plaza como monitor, para los cubrir las necesidades
temporales, que se pretende desarrollar en el municipio de Dílar, hasta completar el
crédito total del programa.
Con los aspirantes admitidos, por el orden de su puntuación, se formará una
bolsa de trabajo para las posibles sustituciones y/o nuevas contrataciones de MONITOR
DE MÚSICA, que eventualmente se produzcan durante la duración del programa.
Segunda.- La modalidad contractual será la de contrato para obra o servicio
determinado, a tiempo parcial. La duración del mismo será hasta fin de servicio y en
función del restante presupuesto cerrado con el que cuenta dicho programa. Los
contratos se formalizarán por escrito y se registrará en la Oficina de Empleo.
Tercera.- Requisitos generales básicos.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
d) 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 disciplina o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de estudios obligatorios.
f) No padecer enfermedad ni estar afectado por la limitación física o psíquica
que sea incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de
esta convocatoria.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de
presentación de instancias.

Cuarto.- Perfil de los aspirantes:
Los aspirantes a ocupar un puesto de trabajo como Monitor de Música, del
Ayuntamiento de Dílar, deberán contar con:
- Capacidad creativa.
- Experiencia laboral con grupos.
- Habilidad de motivación del grupo, con entusiasmo en la realización de las
actividades.
- Don de gentes.
Quinto.-Prueba selectiva:
Constará de una fase:
- Consistirá en la valoración de los méritos alegados conforme al baremo que
figura a continuación.
Sexto- Baremo de méritos.
A) FORMACIÓN:
-

Por estar en posesión de una Diplomatura como Maestro de Música: 2 puntos
Por tener formación del Conservatorio de Música con la obtención de alguno de
los distintos Grados: 2 puntos
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
organismos e instituciones oficiales dependientes de la Administración Pública y
cualesquiera otros financiados con fondos públicos, y que guarden relación con
la categoría de Monitor/Profesor de Música, a razón de;
_
_
_
_
_

Hasta 20 horas lectivas: ……………….. 0,100 puntos por curso.
Entre 21 y 40 horas lectivas: ………….. 0,150 puntos por curso.
Entre 41 y 50 horas lectivas: ………….. 0,250 puntos por curso.
Entre 51 y 100 horas lectivas: ………….0,350 puntos por curso.
Superior a 100 horas lectivas: ………… 0,450 puntos por curso.

Los méritos se justificarán mediante fotocopia de los títulos o diplomas
correspondientes. Cuando se trate de cursos de formación o perfeccionamiento deberá
quedar constancia clara del número de horas de su duración para poder ser valorados.
B) EXPERIENCIA LABORAL:

Por cada mes completo de servicios prestados con la categoría de Monitor o
Profesor de Música, en cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto igual al que
se opta, acreditado mediante certificación expedida por el Organismo Competente, 0,20
puntos. Dichas certificaciones deben incluir el periodo de ocupación. Hasta un máximo de
3 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en empresa pública o privada con
la categoría de Monitor o Profesor de Música, que deberán ser suficientemente
acreditados a través del contrato de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social, 0,10 puntos. Hasta un máximo de 3 puntos.
Séptimo.- Instancias.
- Las solicitudes, junto con los documentos acreditativos de los requisitos y
méritos, se presentarán, debidamente cumplimentadas, en el Registro General del
Ayuntamiento de Dílar, a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento y antes de las 14 horas del día 20 de
Septiembre de 2013.
- A la solicitud, habrá de adjuntarse:
1) documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base tercera:

Requisitos a) y c): fotocopia del DNI

Requisito f): certificado médico o declaración comprometiéndose a
aportarlo en caso de resultar seleccionado.

Requisitos d): declaración jurada.

Requisito e): Fotocopia del Titulo.
2) documentación acreditativa de los méritos base sexta:

Apartado Titulación: fotocopia de los títulos,

Apartado Experiencia: certificación expedida por el Organismo competente
o, en su caso, contrato de trabajo visado por el INEM junto con vida laboral actualizada.
Octava.- Publicidad y Baremación.
A la presente convocatoria se le dará publicidad mediante su publicación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.
La lista de los admitidos y excluidos en la bolsa, se publicará oportunamente en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
La composición nominal del Tribunal Calificador, se publicará oportunamente en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
Novena.- El tribunal calificador estará formado por:

Presidente: el que designe el sr. Alcalde.

Vocales titulares: dos a designar por el Sr. Alcalde, entre los trabajadores
del Ayuntamiento.

Vocales suplentes: En los que deleguen los titulares.

Alcalde.



Secretario: Personal Funcionario del Ayuntamiento en quien delegue el Sr.

El tribunal podrá requerir a personal técnico adecuado para que le asista en el
proceso, quienes tendrán voz, pero no voto en el Tribunal.
El Tribunal queda facultado para interpretar las Bases y la convocatoria,
resolviendo las dudas que se presenten durante todo el proceso de selección, en todo
lo no previsto en ellas.
Décima.- Selección de candidatos:
Resultará seleccionado el aspirante o aspirantes que obtengan más
puntuación, una vez sumada la puntuación total obtenida dentro de la fase de méritos,
proponiéndose al Sr. Alcalde la formalización del oportuno contrato de trabajo para la
actividad.
Si al obtener la puntuación total resultara el empate entre uno o más
concursantes, se resolverán a favor de quien hubiera obtenido más puntuación dentro
del apartado de la experiencia laboral. De persistir el empate se resolverá por sorteo.

Fecha 9 de Septiembre de 2013
El Alcalde

D: Jose Ramón Jiménez Domínguez

