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ANEXO 1
CONVOCATORIA CON CARÁCTER URGENTE

SELECCIÓN PUESTO AUXILIAR DE APOYO PARA LAS ÁREAS DE CULTURA,

FESTEJOS Y FESTIVAL DE DANZAS.
EMPLEO JOVEN VILLABLANCA

El proceso selectivo se regirá por las Bases Generales publicadas el día 17 de junio de 2019.

PUESTO: AUXILIAR de apoyo para las áreas de Cultura, Festejos y Festival de Danzas

Descripción del puesto: La persona seleccionada deberá colaborar directamente con las áreas
de Cultura, Festejos y en la organización del Festival Internacional de Danzas, en el desarrollo
de las actividades programadas en los meses de julio y agosto, y de forma concreta en la
edición de la Revista conmemorativa del 40 Aniversario del Festival y Fiestas de la Blanca.

Funciones: Apoyo al personal de cultura y desarrollo local en el desarrollo de la
programación cultural, en la edición de la Revista de la Blanca 2019, en logística y compras
para el Festival de Danzas, así como en todos los eventos que se organicen desde las áreas de
Cultura y Festejos durante los meses de julio y agosto.

Estimación aproximada de la duración del contrato: en función de las necesidades del
servicio.
Nº de contratos: en función de las necesidades de personal

Requisito imprescindible y específico de los aspirantes: Estar en posesión del título de
Bachiller o Ciclo Formativo Grado Medio (indistintamente de la rama y/o o especialidad).

Plazo de Solicitud: del 18/06/2019 al 21/06/2019.
Día prueba oral teórico-práctica: 26/06/2019.

PONDERACIÓN DE CANDIDATURAS: El Ayuntamiento, dentro de la autonomía
municipal y atendiendo a la realidad local y conforme el punto 7 de las bases Plan de Empleo
2019, valorará las circunstancias siguientes en la selección de los beneficiarios.

Puntuación máxima a obtener FASE 1 +FASE 2: 10 puntos

FASE 1.- Prueba oral teórico- práctica: Máximo de puntos a obtener en esta fase: 6
puntos

a) Los aspirantes deberán resolver cuestiones planteadas por la comisión de valoración
relacionadas directamente con el desempeño de las funciones del puesto.

Será imprescindible obtener un mínimo de 3 puntos para considerar superada esta prueba.

Ayuntamiento de Villablanca

SALIDA
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FASE 2.- Méritos: Máximo de puestos a obtener en esta fase; suma de a+b+c: 4 puntos
a) Por cada mes completo de contrato laboral o de interinidad en Administración Local,

en puesto con funciones iguales o de similar contenido a las que se desempeñarán: 0.2
puntos
Forma de Cálculo: La suma de los días indicados en la vida laboral, dividido entre 30.
El resultado se multiplicará por los puntos correspondientes.

Este mérito se acreditará con informe de vida laboral y certificado emitido por la
Administración correspondiente.
Puntos máximos a obtener en este apartado: 1

b) Estar empadronado en Villablanca: 1,5 puntos.
Puntos máximos a obtener en este apartado: 1.5

c) Ser joven menor de 35 años.
Puntos máximos a obtener en este apartado: 1,5

Tan sólo se tendrán en cuenta los méritos que acompañen a la solicitud en el momento de su
presentación.

Los méritos deberán acreditarse en el momento de presentarse a la prueba teórico – práctica,
así como el requisito de la titulación y edad.

La titulación se acreditará con copia simple del título o en su caso resguardo del pago de las
tasas para la solicitud del título.

La edad se acreditará con copia del DNI.

El empadronamiento se comprobará de oficio previa autorización del interesado.

La condición de desempleado se acreditará con informe de vida laboral actualizado al a fecha
de la solicitud; debiendo acreditarse igualmente previa a la contratación.

En Villablanca a la fecha de la firma
EL ALCALDE. Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz


