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AGENCIA DESARROLLO LOCAL
Expediente 37379QNIF: P0205300G

 

E D I C T O 
 
Por medio del presente se hace pública la convocatoria de procedimiento de 
selección de  DIRECTOR/A Y MONITOR/A DEL TALLER DE EMPLEO “MUNERA 
SOCIAL” TALLER DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES 
y constitución de las correspondientes bolsas de trabajo de acuerdo con las 
Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 110/18 fecha 9 de marzo de 
2018. 
 
1)  OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
  

Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal de 
Director/a y monitor/a de Atención socio-sanitaria en instituciones sociales del 
TALLER DE EMPLEO “MUNERA SOCIAL”,  

La contratación en régimen laboral temporal que se pretende para el 
TALLER DE EMPLEO “MUNERA SOCIAL” del Ayuntamiento de Munera 
corresponde al siguiente personal  

 
Nº 

PLAZAS 
PLAZA TITULACION EXIGIDA Y EXPERIENCIA 

 
1 DIRECTOR DIPLOMADO UNIVERSITARIO 

 
1 MONITOR TALLER LICENCIADO, INGENIERO, DIPLOMADO, 

INGENIERO TÉCNICO, TEC. SUP. EN LA FAMILIA 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN INSTITUCIONES SOCIALES. 
 

 
Las plazas anteriormente indicadas se contratarán por un periodo 

máximo de seis meses, siendo ambas contrataciones a jornada completa. 
 

 
2) CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 
GENERALES: 

 
� Ser ciudadano/a de uno de los estados miembros de la Unión Europea o 

extranjero/(a, siempre que en este último supuesto cumpla con los 
requisitos establecidos en la Ley de extranjería. 

� Tener cumplidos 16 años de edad al día de finalización del plazo de 
presentación de instancias y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

� No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo 
de las funciones encomendadas. 
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� No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario, del servicio 
del estado, de las Comunidades Autónomas, o entidades locales, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

� Estar en posesión de la titulación académica o la experiencia exigida para 
cada una de las plazas. 

   
 
3) PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

 
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo, se 
dirigirán al Ayuntamiento de Munera, y se podrán presentar durante el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las 
bases de convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento de Munera. 
 
 
4) DOCUMENTACION A PRESENTAR. 
 
- Instancia solicitando tomar parte en las pruebas convocadas. 
- Declaración jurada de que el/la aspirante cumple los requisitos generales y 

específicos expresados en la convocatoria, así como de que los datos 
aportados en el Currículo Vitae son ciertos. 

- Currículo Vitae. 
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida y de los cursos recibidos. 
- La experiencia profesional se acreditará mediante certificado de Vida 

laboral expedido por la Seguridad social y contrato ó certificado de 
empresa donde se desarrolló la actividad profesional. 

 
El texto íntegro de las bases de esta convocatoria podrán obtenerlo las 
personas interesadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Munera. 
 

Munera a 9 de marzo de 2018 
Firmado digitalmente 

LA ALCALDÍA 
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