Selección de Personal: 2 Monitores para la Universidad Popular, Dibujo y Pintura e Inglés.
Viernes, 21 de Septiembre de 2012

Curso de Dibujo Y Pintura.

Se convoca una plaza de MONITOR/ A para impartir el CURSO DE DIBUJO Y PINTURA.
La duración del contrato será desde el 19 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2012,
siendo la jornada a tiempo parcial en función del número de matrículas.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

- Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o ser nacional de
algún Estado, al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
- Estar en posesión del título de licenciado/a o de grado en Bellas Artes.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
- 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 que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice la presentación de
instancias.
Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en la selección, deberán present
ar antes de las 14 horas del 28 de septiembre de 2012 en Registro General del
Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1, la instancia de solicitud, junto con toda la
documentación requerida en la misma.
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Selección de Personal: 2 Monitores para la Universidad Popular, Dibujo y Pintura e Inglés.
Viernes, 21 de Septiembre de 2012

Curso de Inglés.

Se convoca una plaza de MONITOR/ A para impartir clases de INGLÉS, CONVERSACIÓN,
RECUPERACIÓN Y REFUERZO para alumnos/ as de primaria, ESO, bachillerato y
personas adultas.
La duración del contrato será desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 30 de mayo de 2012,
siendo la jornada a tiempo parcial en función del número de participantes y supeditada al
mantenimiento del número de participantes mínimo establecido.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
- Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o ser nacional de
algún Estado, al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
- Estar en posesión del título de grado o licenciatura en la especialidad de Filología Inglesa.
- Estar en posesión de la acreditación o certificación oficial de bilingüismo nivel B2 según
las certificaciones reconocidas en el Anexo II.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
- 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 que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice la presentación de
instancias.
Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en la selección, deberán present
ar antes de las 14 horas del 28 de septiembre de 2012 en Registro General del
Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1, la instancia de solicitud, junto con toda la
documentación requerida en la misma.
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