
AYI.INTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETAnÍa pEnsoNAL).

ANUNCIO

Dada cuenta la necesidad e crear una bolsa de empleo para la contratación de
personal laboral con carácter temporal, con categoría profesional de profesor dela Universidad Popular de Manzanares, pãra impartir clases de las
especialidades que se especifican, durante el curso escolar 201612017, vista la
propuesta de bases de convocatoria reguladoras del proceso selectivo que se
convoca, y de conformidad con su contenido; en uso de las atribuciones que se
me confieren en la Ley 7185, de2 de abril y demás legislación aplicable, þor el
presente;

Aprobar las mencionadas tr#::Tilt?ånt"nioo ." recose en ra presente
resolución, disponiendo su publicación en la página web dei nyuntamiento de
Manzanares y en el TablÓn de Edictos Municipal,'dãndose traslado de copia de esta
convocatoria a la Oficina de Empleo de Manzanares para su publicidad entro los
interesados.

El plazo para presentación de instancias permanecerá abierto durante 10 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Tablón de Edictos y página web municipales, pudiendo presentar
solicitudes las personas interesadas, de luñes a viernes, en el iugar. recogido en la
Base Tercera de esta Convocatoria, o bien a través de los medios éstableciãos por lalegislación de procedimiento administrativo rigente,

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAcREAcróN DE UNA BoLSA DE EMpLEo pARA LA coNrRArAó¡dñ õË
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MANZANARES COMO
PERSONAL TEMPORAL

PRIMERA.. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente Convocatoria la creación de una Bolsa de Empleopara la contratación laboral con carácter temporal de profesores/as dela
Universidad Popular de Manzanares, para impartir clases de las esjecialidades
que se especifican , durante el curso escolar 2016/2017:

cosmética Naturar, Fotografía Generar, Restauración, Acordeón,Fagot y Trompa.
La retribución será la que resulte de aplicación, de conformidad con loestablecido en el Convenio Colectivo del Persónal Laboral del nyuniamiento deManzanares.
Durante el ejercicio 2016, de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, laretribución será de 20.g84,gg euros brutos anuales, a jornada .orftãtr, (por losconceptos de salario base, nivel 3 y complemenio específicó de 202,36euros brutos mensuales, a jornada completa).
El procedimiento selectivo será el de ôoncurso-oposición. En todo caso serespetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SEGUNDA.. REQUISITOS.

-Para participar. en este proceso selectivo, las personas interesadasdeberán reunir los siguientes requisitos:

1'9"r español/a o extranjero/a con residencia regar en España.
2. Tener cumplidos los 16 años de edad.



3. Estar en posesión de los siguientes títulos o equivalente, o en condiciones de
obtenerlos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Especialidades Musicales : Título profesional de Música
Restauración: Experiencia profesional acreditable en restauración de
muebles
Fotografía General: Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes
Plásticas y Diseño de la Familias Profesionales de Diseño Gráfico y /o
Comunicación Gráfica y Audiovisual
Cosmética Natural: Experiencia profesional acreditada en la
ocupación para la que se opta.

4' No haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración pública, ni
hallarse inhabilitad ola para el desempeño de funcì'ones públicas.
5' No estar incurso/a en causa de incapacidad o incómpatibilidad, refiriéndose
este requisito a la fecha de formalización del contrato.
6' No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño
de las funciones del puesto de trabajo

Los citados requisitos deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación d.e instancias, y, en todo caso, los requiäitos 4 a 6, en el
momento de formalización del correspondiente contrato laborat.

TERCERA.. INSTANCIAS.

1'- En las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria,
los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de lascondiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, se dirigirán al Alcälde-presidente dela Corporación y se presentarán en ta sede de la Universidad popular deManzanares , G/ Mayorazgo, número 4, ( casa de cultura ) de 9100 a l4:00horas de lunes a viernes , o se remitiÉn al Ayuntarlãnio i" n¡rir"n.res por
los medios establecidos en la legislación vigente.

2'-Elplazo será de 10 días naturales contados a partirdel siguiente al dela publicación de la convocatoria.

3'- Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo seacompañarán de la siguiente documentacióni
- Copia del DNl, pasaporte o NlE.

- Copía de la titulación académica.

- Documentación acreditativa de los méritos académicos y profesionales
alegados por el/la solicitante, en fotocopias compulsadär, , fin de suconstancia y valoración. Para la 

.acreditación 
de experiencia

profesional, se deberán acompañar certificados de empresa o contratos
de trabajo donde se indiquen los puestos de trabajo desempenados y
duración, así como la certificación de vida laboral âctualiz"d, prr, ,ú
mejor comprobación.

- Proyecto de la especialidad a la que se opta
CUARTA.. LISTA DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictaráresolución en el plazo máximo de cinco días donde aprobará la listã provisionalde personas admitidas y excluidas, concediendo un plazo de cinco días parasubsanar las deficiencias. Transcurrido el plazo ãnterior se aprobãrá la listadefinitiva de admitido/as y excruidos/as, con indiðación der r;¿tr;-t fecha decelebración de la primera prueba, constitución de la comisión ¿eValoración y sucomposición.

QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.



La Comisión de Valoración quedará constituida por cinco personas:
Presidente/a, Secretariola, y tres vocales más.

La actuación de la Comisión se ajustará estrictamente a las bases de la
convocatoria. No obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan de su
aplicaciÓn y podrá adoptar los acuerdos que correspondan para aquellos
supuestos no previstos en estas bases.

Por otra parte, la Comisión podrá disponer la incorporación a sus
deliberaciones de asesores/as, que se limitarán al ejercicio de su especialidad
técnica en base a la cual colaborarán con la Comisión en la resoiución del
proceso selectivo, con voz pero sin voto,

SEXTA.. PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo constará de dos fases:

la Fase.- Oposición.

Primera prueba.- De carácter teórico. Consistirá en la presentación de un
proyecto de curso/taller y defensa del mismo ante la Comisión de Valoración. Se
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarla y pasar a la segunda prueba

Segunda prueba.-

- EspecialidadesMusicales.
lnterpretación de un fragmento musical de la especialidad (libre), así como
entrevista sobre aspectos relativos a la especialidad a la que se piesenta

- Gosmética natural, Fotografía General y Restauración.
Se realizará una entrevista personal a los / as aspiåntes que hayan superado laprimera prueba, al objeto de conocer la actitud de los / as'ásjirantes, su
experiencia laboral y formación relacionada con las tareas a desemp'eñar.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de S puntos
para superarla y pasar a la segunda fase.

2a Fase.- Concurso.

Se llevará a cabo por valoración de méritos de quienes hayan superado laprimera fase, según lo siguiente:

Formación Académica , con un máximo de 2 puntos
Por titulaciones universitarias , reracionadas con

convocatoria :

-Grado/licenciatura , 2 puntos
-Diplomaturas o lngeniería Técnica, 1 puntos
-Grado Superior de Música, 2 puntos

el objeto de la

Las puntuaciones por este concepto no son acumulativas



2.- Gursos de especialización-Diplomas acreditativos de cursos realizados en
instituciones públicas o autorizadas por la Administración pública, relacionadas
con materias propias de la categoría laboral objeto de esta convocatoria.
La puntuación máxima por este concepto serå de 1 punto, y se puntuarán con0,01 puntos/hora los cursos acreditados antes de la finalizãción del plazo depresentación de instancias, cuya duración sea igual o superior a 20 horas.

2.- Experiencia laboral

2.1 Experiencia Docente : , con un máximo de 3.5 puntos :- Servicios Prestados como Profesor la en Conservatorios, Escuelas de bellas
Artes y otros Centros Docentes Oficiales Similares , 0,2 punios por mås, máximo
2 puntos
- Servicios Prestados como Profesor/a en centros y empresas docentes nooficiales , 0.05 por mes, máximo 0.5 puntos
2.2 Experiencia laboral en el área ,0.1 puntos por mes hasta un máximo de 1puntos .

La calificación final de cada Aspirante vendrá dada por la suma de las obtenidasen las dos fases, y servirá para determinar su orden en este proceso selectivo y
en la relación de aspirantes que formarán parte de la bolsa de empleo.

SEPTIMA.. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO.OPOSICIÓN.

La calificación final será la resultante de la suma de las calificaciones
otorgadas en las distintas fases del concurso-oposición.

la
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OCTAVA.- DURACIÓT.I OE LA BOLSA.

La bolsa de a acra hr^
temporat de dos añ :,^",:1"^^lto vigencia

que expirarán con , ffi:'äXi; "Jii:X';
caso, esta bolsa de vigente en ituida porotra posterior.

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LA BOLSA.

El seguimiento y control de la bolsa de trabajo corresponderá alAyuntamiento de Manzanares.

DÉCIMA.- CONTRATACION ES.

El Servicio de Personal ofrecerá la contratación a la persona aspirante que figureinscrito en primer lugar de la bolsa. La oferta se realizará mediante llamada alnúmero de teléfono indicado en la solicitud de acceso a las pruebas selectivasque dan origen a la bolsa o en el que posteriormente haya facilitado o, en su



defecto, por los medios más convenientes. Las ofertas se realizarán teniendo en
cuenta las necesidades de contratación.

La contratación laboral de personal con cargo a esta bolsa tendrá una duración
limitada, ordinariamente los contratos de trãbajo que se suscriban con cargo a
esta bolsa de empleo tendrán una duración máxima que no excederá de la
temporada escolar que dure el programa de prevención del absentismo escolar
en educación secundaria

En ningún caso podrá contratarse a trabajadores por más de 2 años en un
período de 30 meses, de conformidad con lo esiablecido en el artículo 15.5 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. Si en el momento de contratar el trabajador
no cumpliera el anterior requisito, pasara turno y se procederá a su contratación
cuando quede plaza libre y no le afecte lo especúicado en el artículo mencionado,

A quien se le ofrezca la contratación deberá contestar a la oferta en el plazo de
un día hábil desde su recepción. Si no manifiesta de forma expresa su aceptación
en dicho plazo se entenderá que renuncia a la contratación ofiecida,
La bolsa de trabajo se mantendrá a partir de las ofertas de contratación
realizadas de la forma siguiente:
- La aceptación de la contratación supondrá el desplazamiento de la persona
contratada hasta el último lugar de ta lista. En el caso de contrataciones
simultáneas, el orden interno será el mismo que el de la constitución de la bolsa.
- El rechazo de la contratación tendrá las siguientes consecuencias, dependiendo
del motivo del rechazo:
' Por justificar debldamente que está trabajando o estudiando estudios oficiales:
se mantendrá en el mismo lugar de la lista. Cuando finalice la causa que motivael rechazo de la contratación, si le interesa mantenerse en la bolsa deberá
comunicarlo al departamento de personal del Ayuntamiento.debidam en situación de embarazo (con riesgo

Ia salud I feto), período de baja por maternida-d,ncapacid or cualquier otra situaôión apreciada poi
o de Ma antendrá en el mismo tugai de la lista.

Cuando finalice la causa que motiva el rechazo de la contratacióñ, si le interesa
mantenerse en la bolsa deberá comunicarlo al departamento de personal del
Ayuntamiento.
' Por otras causas: quedará excluido/a de la bolsa de trabajo.

-.1.:.9Zlv_ol-untaria_supondrá el pase al último lugar de la bolsa.
UNDECIMA.. RÉGIMEN JURíDICO

La presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella yde las actuaciones de la Comisión de Valoración de las diferentes pruebas,
podrán serìmpugnadas por los interesados en los casos y formas que determinela Ley 3011992, de 26 de novien bre, de Régimen ¡uriáico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento AdminiJtrativo Común, así comoen su caso, en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Ad min istrativa.

de Agosto de 2016En Manzanares, a

LDE, a$ta[



AYUNTAMIENTO DE MANZANARES
(SECRETARÍA)

D.IDU CON DNI/I{IE

con domicilio en C/

de tfno. actuando como

interesado/a;

EXPONGO:

Que he tenido conocimiento de Ia convocatoria
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR,
uno de los requisitos que se recogen en la convocatoria,
documentación:
(Señálese los documentos acompañados).
-Fotocopia del DNIÂ\IE
-Copia de la titulación académica.
-Curriculum Vitae.
-Documentación acreditativa de los méritos académicos y profesionales
alegados .

-Vida Laboral actualizada.
-Proyecto de la especialidad ala que se opta.

SOLICITO:
Ser admitidola como aspirante a la citada convocatoria para cubrir plaza de la
categoría profesional (señalar a la que se opte):
. COSMÉTICA NATURAL. . FOTOGRAFÍA GENERAL

. RESTAURACIÓN. . ACORDNÓX

. F'AGOT - TUBA

Manzanares, a _ de AGOSTO de 2016.
Firma.

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL AYLINTAMIENTO DE MANZANARES.

paru la selección cle

y reuniendo todos y cada
y adjuntando la siguiente


