
  
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Departamento de Personal

CONVOCATORIA  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  DE
ANIMADOR JUVENIL.

 Se convoca la constitución de una bolsa de trabajo de Animador Juvenil.

Los  requisitos  exigidos  para  concurrir  al  proceso  de  selección  y  que  habrán  de
acreditarse documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud, son los
siguientes:

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.

Los interesados presentarán su instancia adjuntando titulaciones, cursos de formación
y otros méritos relacionados con el puesto a cubrir, en  la Sección de Información y
Registro del Ayuntamiento de Guadalajara, en horario de atención al público, antes del
día 25 de marzo de 2010.
La valoración de los Méritos se hará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento:  Por  cursos  de  formación  se
valorará 0,002 puntos por hora de curso recibido o impartido, de los que se
haya  expedido  diploma  y/o  certificado  de  asistencia  y/o,  en  su  caso,
certificado de aprovechamiento o impartición, relacionados directamente con
el puesto de trabajo. Cuando en el certificado no se acredite la duración  de
los cursos, se entenderá que cada uno de ellos ha tenido una duración de
una hora. Serán objeto de valoración los cursos de formación, relacionados
con el puesto a cubrir, organizados por escuelas de administración públicas o
por  centros  al  amparo  de  planes  de  formación  continua,  siempre  que  el
certificado estuviera expedido por estos centros. Se valorarán cursos hasta
un máximo de 3 puntos.

b) Experiencia:  Se  valorará  la  experiencia  acreditada  en  la  prestación  de
servicios con la categoría de Animador Juvenil. La valoración será de 0,015
puntos  por  mes,  despreciándose las  fracciones  inferiores  al  mes,  por  los
servicios  prestados  en  este  Ayuntamiento,  y  de  0,008  puntos  por  mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes, por los servicios prestados
en otras Administraciones.

c) Por poseer titulación académica superior a la exigida y que esté directamente
relacionada con el puesto a desempeñar: 0,5 puntos. 
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