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Escuelas para la formación de educadores/as en el tiempo libre y el contenido de los cursos 
de  formación  para  los  Directores  y  Monitores  de  tiempo  libre  infantil  y  juvenil  o 
equivalente).

7. Estar desempleado y figurar inscrito como demandante de empleo en el SEXPE.

8.- Estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos.

Los  requisitos  enumerados  anteriormente  deberán  cumplirse  en  el  momento  de  la 
finalización del plazo para presentar la solicitud de participación.

TERCERA.- Procedimiento de selección.

El proceso de selección constará de 2 fases.

PRIMERA FASE. PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS POR EL SEXPE.

Los  candidatos  serán  preseleccionados  por  el  correspondiente  Centro  de  Empleo 
atendiendo a su adecuación al puesto de trabajo ofertado y a mayor antigüedad en situación de alta 
en su demanda de empleo. 

A estos efectos, se remitirá oferta de empleo al SEXPE de candidatos que cumplan con 
todos los requisitos para formar parte del proceso selectivo, de este modo se requerirá:

 4 candidatos para 1 puesto de MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

Una vez recibido el resultado de la preselección efectuada por el SEXPE, en atención a los  
criterios previstos, se instará a los candidatos para que aporten la documentación acreditativa del  
cumplimiento de los requisitos de participación: 

 Documento que acredite estar en posesión de la titulación y la formación requerida.

La  no  presentación  de  los  documentos  acreditativos  del  cumplimiento  de  requisitos 
supondrá la inadmisión del aspirante en el proceso selectivo.

SEGUNDA FASE. ENTREVISTA.

Atendiendo a las especiales características del puesto de trabajo ofertado pues el aspirante 
seleccionado prestará sus servicios en los Espacios Educativos Saludables a cargo de menores, se 
realizará a los candidatos preseleccionados por el Centro de Empleo una entrevista personal a fin  
de valorar la mayor adecuación al puesto de trabajo.

CUARTA.- Órgano de Selección

La  Comisión  de  Selección  encargada  de  la  realización  de  la  entrevista  personal  a  los 
candidatos tendrá la siguiente composición:

- Presidenta:

Titular: Doña  Teodora  PACHECO  NUNCIO,  Funcionaria  de  este 
Ayuntamiento
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