
BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA

SELECCIÓN  DE  PERSONAL  PARA  “L’ESCOLA  MATINERA

DE CANET LO ROIG 2017 – 2018”. AMPA CANET LO ROIG.

1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN

Las  presentes  Bases  tienen  por  objeto  determinar  los  requisitos,
modalidad de selección y méritos que son de aplicación para la selección de
personal para “L’ESCOLA MATINERA” que organiza el Ampa de Canet lo Roig

Los  trabajos  se  desarrollaran  mediante  contrato  laboral,  de  carácter
temporal, a tiempo parcial, durante el periodo comprendido desde el día 1 de
octubre del 2017 al 30 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

La  jornada  laboral  será  de  2  horas  diarias,  de  lunes  a  viernes,  en
horario  de  07’30  a  09’30  horas,  y  el  salario  será  de  435,00€  brutos
mensuales, incluida la parte proporcional de las pagas extras.

El número de persones contratadas será de 1 y será seleccionada por
orden  de  puntuación  obtenida  en  las  pruebas  selectivas  objeto  de  la
convocatoria.

Las presentes Bases se publicitaran en el Tablón del Ayuntamiento de
Canet lo Roig y en la web municipal   www.  canetloroig  .es.

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Las  personas  aspirantes  que  deseen  participar  en  la  convocatoria
deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.

B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Estar en posesión del Certificado de Monitor/a de Tiempo Libre Infantil y

Juvenil expedido por el Institut Valencià de la Juventut de la Conselleria
de  Igualtat  I  Polítiques  Inclusives  de  la  Generalitat  Valenciana,  o
acreditación euivalente expedida por Administración Pública

D) Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de Canet lo Roig
E) Estar inscrito en la oficina del SERVEF (Oficina de Empleo).
F) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica

que  sea  incompatible  con  el  ejercicio  de  las  funciones,  o  que  las
imposibilite.

G) Disponer  del  Certificado  negativo  en  vigor,  de  Delitos  de  Naturaleza
Sexual,  emitido por  el  Registro  Central  de Delincuentes Sexuales,  de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica del  Menor, modificada por la Ley/2015 y la Ley 45/2015, de
Voluntariado.

H) Disponer del Carnet de Manipulador de alimentos.



3.- SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en el registro de Entrada del Ayuntamiento
mediante instancia dirigida al AMPA de Canet lo Roig, durante 7 días naturales,
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la
convocatoria inicial en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Canet lo Roig
y en la web municipal    www.  canetloroig  .es  , finalizando el plazo por tanto el
día 20 de septiembre de 2017.

Para  ser  admitidos  y  participar  en  la  convocatoria,  los  solicitantes
deberán manifestar  en  las  instancias  que reúnen todos  y  cada uno de  los
requisitos que se exigen en la base segunda, referidos siempre a la fecha de
finalización  del  término  señalado  para  la  presentación  de  instancias,  y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.

A la solicitud se añadirá la siguiente documentación:

a) Fotocopia DNI.
b) Justificantes de la inscripción en el SERVEF.
c) Copia compulsada de la titulación exigida.
d) Justificantes en originales o fotocopia compulsada de los méritos que se

aleguen  y  que  se  especifiquen  en  la  base  sexta;  el  Ampa  valorará
únicamente los méritos que figuren en la documentación presentada y que
se adjunten a la instancia.

e) Certificado de empadronamiento
f) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual

4.-TRIBUNAL CALIFICADOR

Por  la  Junta  del  AMPA   se  calificaran  las  solicitudes  presentadas  de
acuerdo con las presentes bases 

5.- CONCURSO DE MÉRITOS.

A)   Calificación méritos aspirantes  

El  proceso  de  valoración  del  concurso  por  el  Ampa  en  ésta  fase,
consistirá  en  valorar  determinadas  condiciones  de  formación,  méritos,
capacidad o niveles de experiencia, adecuadas con las características de la
plaza a cubrir,  siempre que sean alegadas y acreditadas documentalmente
por los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente.

l)  Cursos  de formación  específica  en el  ámbito  de  la  animación  y  el
tiempo libre (máximo 2 puntos)

- De menos de 10 horas 0,10 puntos
- De 10 a 20 horas 0,20 puntos
- De 21 a 40 horas 0,30 puntos
- De 41 a 100 horas 0,40 puntos
- Más de 100 horas 0,50 puntos

Solo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por3



Ayuntamientos, organismos oficiales u otras entidades públicas.

Sólo  se  valorarán  los  cursos  de  formación  específica  DIFERENTES  del
Certificado de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil expedido por el Ivaj,
ya que éste es requisito.

B)   Entrevista

Se realizará una entrevista a todos los candidatos, la cual se puntuará
con un máximo de 3 puntos.

La  Resolución  se  publicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y
también podrá ser consultada a la Junta del Ampa.


