
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL CAMPO. 

AREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

 

ANUNCIO 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE MONITOR DE 

ACTIVIDADES JUVENILES PARA DESARROLLAR EL “TALLER DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE PARA JOVENES” , PROGRAMA “ALCAZUL”, 2.011, CON 

CONTRATO LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO Y A TIEMPO 

PARCIAL. 

 

OBJETO: Contratación de un monitor de Actividades Juveniles para realizar un taller de ocio y 

tiempo libre para jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 18 años de edad, dentro del 

programa “Alcazul”, 2.011. 

 

DURACIÓN:  8 horas semanales. (5 de Abril a 28 de agosto del 2.011, sábado y domingo.). 

 

 

REQUISITOS: 

 Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea. 

 Tener cumplidos dieciocho años de edad. 

 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las 

funciones del puesto de trabajo. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas o las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de las funciones públicas. 

 Tener el Titulo Licenciado o Diplomado Magisterio o de monitor de Actividades 

Juveniles. 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 

 Curriculum Vitae. 

 Fotocopia del Título. 

 Justificación de la situación socio-laboral. 

 Justificación de la situación socio-económica. 

 Elaboración de un proyecto de un Taller de Ocio y Tiempo Libre para jóvenes de 12 a 

18 años de edad, donde haya actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. 

 

 INSTANCIAS 

Deberán presentarse, acompañadas de los indicados documentos en la Secretaría General del 

Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo en horario de oficina  y en el modelo de 

solicitud que podrá recoger previamente en el departamento de personal. 

El plazo de presentación  será  hasta las  14 horas 30 Minutos del 28 de Marzo de 2.011. 

 

SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

Se realizará siguiendo los criterios de selección que al efecto tiene establecidos la Comisión de 

Selección de Personal, expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

INFORMACIÓN. 

Centro de Servicios Sociales. C) Jardín, s/n. teléfono: 926/483340. 

 

En Almodóvar del Campo a 24 de Febrero de 2.011. 

El ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Fdo: VICENTE DE GREGORIO GARCÍA 


