BASES DE LA CON VOCATORI A PARA LA CON TRATACI ÓN DE UN / A
COORD I N AD OR DE CULTURA PARA EL AYUN TAM I EN TO DE SOTO DEL REAL
PRI M ERA: OBJETO D E LA CON VOCATORI A
Est a convocat oria t iene por obj et o la cont rat ación, en régim en laboral t em poral, de
un/ a Coordinador de Cult ura en cont rat o de I NTERI NI DAD para cubrir el periodo de
excedencia volunt aria de la t it ular de la plaza del Ayunt am ient o hast a la
reincorporación del t rabaj ador cuya plaza se cubre o su cobert ura reglam ent aria.
SEGUN DO. PLAZO DE SOLI CI TUD ES.
El plazo para solicit ar la inclusión en el proceso de selección será de diez días
hábiles desde el día siguient e a la fecha de publicación de las present es bases en la
página web m unicipal y en el Tablón de Anuncios del Ayunt am ient o ( del 8 al 22 de
m arzo de 2017) .
Se ent enderán adm it idos al proceso select ivo aquellos aspirant es que cum plan los
requisit os est ablecidos en la base t ercera y aport en la docum ent ación requerida
conform e lo est ablecido en las present es bases.
Finalizado el plazo de present ación de la solicit ud, por el President e de la
Corporación se dict ará Resolución, aprobando la list a provisional de adm it idos y
excluidos, con indicación de las causas que m ot ivan la exclusión y publicándose la
list a de adm it idos y excluidos en el t ablón m unicipal de anuncios y en la web
m unicipal. El plazo de subsanación, donde se podrá present ar exclusivam ent e la
docum ent ación j ust ificat iva necesaria para solvent ar la causa de exclusión, será de
cinco días hábiles, t ranscurrido el cual sin efect uarla se t endrá a la persona
int eresada por desist ida de su pet ición.
Transcurrido el plazo de subsanación el Alcalde dict ará nueva Resolución aprobando
la list a definit iva de aspirant es adm it idos y excluidos, publicándose la m ism a en el
t ablón m unicipal de anuncios y en la web m unicipal.
TERCERA: REQUI SI TOS DE LOS ASPI RAN TES
- Est ar en posesión de Tít ulo de bachillerat o superior o equivalent e.
- Ser español, nacional de uno de los est ados m iem bros de la Unión Europea,
en los t érm inos previst os en el art . 57 de la Ley 7/ 2007 del Est at ut o Básico
del Em pleado Público. Asim ism o, los ext ranj eros resident es legalm ent e en
España podrán acceder a puest os convocados y reservados para personal
laboral, siem pre que reúnan los requisit os legales para su cont rat ación.
- Tener 18 años cum plidos y no exceder en su caso de la edad m áxim a de
j ubilación forzosa.
- Poseer la capacidad funcional para el desem peño de las t areas
correspondient es al puest o de t rabaj o.
- No haber sido separado m ediant e expedient e adm inist rat ivo ( disciplinario)
del servicio de las adm inist raciones públicas, ni hallarse inhabilit ado para el
desem peño de funciones públicas por sent encia firm e.
- No hallarse incurso en causa de incom pat ibilidad con arreglo a la legislación
vigent e.
La solicit ud se present ará en el Regist ro de Ent rada del Ayunt am ient o y deberá
incluir:
- Puest o al que opt an: Coordinador de Cult ura.
- Fot ocopia de la docum ent ación que acredit e el cum plim ient o de los
requisit os de acceso a la convocat oria.
- Fot ocopia de la docum ent ación de los m érit os y experiencia indicados en el
Currículum . La experiencia profesional deberá acredit arse con el cont rat o
laboral y la aport ación de una vida laboral act ualizada a fecha de la
publicación de la convocat oria.
- Fot ocopia DNI o t arj et a de residencia.
- Teléfono y correo elect rónico de cont act o.
- Currículum Vit ae.

CUARTA. TRI BUN AL D E SELECCI ÓN .
- El Tribunal de selección será nom brado por Resolución de AlcaldíaPresidencia, form ando part e del m ism o t res t rabaj adores del Ayunt am ient o
con igual o superior t it ulación a la requerida en el puest o ofert ado.
- En caso de ausencia de alguno de los m iem bros, por resolución de AlcaldíaPresidencia se nom brará a los suplent es ent re los t rabaj adores del
Ayunt am ient o.
- El Tribunal de selección podrá cont ar con los asesores que est im e
pert inent es ( con voz y sin vot o) .
La act uación del Tribunal habrá de aj ust arse a las bases de la convocat oria. No
obst ant e, el Tribunal resolverá las dudas que surj an de la aplicación de sus norm as,
así com o aquello que proceda en los supuest os no previst os en la convocat oria. Los
acuerdos del Tribunal se adopt arán por la m ayoría de los asist ent es a la sesión.
QUI N TA: SI STEM A SELECTI VO Y CALI FI CACI ÓN
El procedim ient o de selección de los aspirant es const ará de las siguient es fases:
1ª Fase:
- Con cur so de m é r it os ( 30 punt os) : Consist irá en la calificación de los
m érit os alegados y debidam ent e acredit ados por los aspirant es de acuerdo
con el barem o de m érit os que const a en el anexo I . Sólo podrán valorarse
aquellos m érit os obt enidos ant es de la fecha en que t erm ine el plazo de
adm isión de inst ancias de la correspondient e convocat oria. La fase de
concurso será previa a la ent revist a.
La form ación present ada com o requisit o para acceder a la convocat oria no
com put a com o m érit o.
La calificación definit iva del concurso vendrá dada por la sum a de t odos los
punt os obt enidos por la aplicación del barem o de m érit os est ablecido en el
anexo I de las present es bases, hast a un m áxim o de 30 punt os.
Est a fase t e n dr á ca rá ct er e lim in a t or io, pasando a la segunda y t ercera
fase del proceso los 5 candidat os con m ayor punt uación. En caso de em pat e,
los candidat os m ej or valorados pasarán t odos los que t engan la m ism a
punt ación aun siendo m ás de cinco. Una vez realizada la valoración de la
prim era part e del proceso de selección, los m iem bros del Tribunal elaborarán
una relación de candidat os por orden de punt uación según la valoración
realizada con la sum a de m érit os present ados. Dicha relación será publicada
en el Tablón de anuncios y la web m unicipal, habilit ándose el plazo de dos
días hábiles para la revisión de la m ism a por los candidat os. En ningún caso
se podrán incluir j ust ificant es de m érit os no present ados en el plazo de
solicit ud.
2ª Fase:
- Pr u e ba prá ct ica ( 10 punt os) : Const ará de una prueba escrit a de
conocim ient os sobre el puest o de Coordinador de Cult ura ( planificación de
event os, dist ribución de espacios y personal, diseño de act ividades…) ,
conocim ient o del m unicipio (lugares, hist oria, espacios públicos, colegios,
fiest as…) . Se valorará la calidad, realism o y adecuación de las propuest as y
conocim ient os al m unicipio.
- D e fen sa de la pru e ba pr áct ica (10 punt os) : Deberá realizarse una
defensa en inglés de la prueba práct ica durant e un t iem po m ínim o de 8
m inut os y m áxim o de 20. Se valorará exclusivam ent e la solt ura en lengua
inglesa de la explicación de la prueba práct ica.
Est a fase t endrá caráct er elim inat orio, t eniendo que t ener un m ínim o de 8 punt os
para pasar a la fase de ent revist a.

3ª Fase:
- En t re vist a pe rsona l ( 10 punt os) : el cont enido de la ent revist a versará
sobre t em as relacionados con el puest o de coordinador de cult ura,
valorándose según los crit erios y punt uaciones que const an en el Anexo I I .
La punt uación m áxim a de la ent revist a será de 10 punt os.
La punt uación final será la correspondient e a la sum a de las punt uaciones obt enidas
en cada una de las fases de las que const a el procedim ient o de selección, siendo la
punt uación m áxim a de 60 punt os.
SEXTA. PUBLI CACI ÓN RESULTAD O
El Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de punt uación y elevará
dicha relación a la Alcaldía para que efect úe cont rat ación a favor del aspirant e con
m ayor punt uación, configurándose una list a de reserva con el rest o a los efect os de
cobert ura de renuncias o no superación del período de prueba est ablecido.
Dicha relación será publicada en el Tablón de anuncios y página web del
Ayunt am ient o, habilit ándose el plazo de cinco días hábiles para la revisión de la
m ism a por los candidat os.
SÉPTI M A: CON DI CI ON ES DEL CON TRATO
Puest o de t rabaj o: Coordinador Cult ura.
Las funciones serán las propias ej ercidas por la Coordinadora de Cult ura del
Ayunt am ient o de Sot o del Real.
El cont rat o será laboral t em poral por un periodo m ínim o de dos años a t iem po
com plet o, de int erinidad, con ret ribución según presupuest o General del
Ayunt am ient o, y fecha de finalización la de reincorporación de la t rabaj adora
sust it uida por excedencia o la cobert ura reglam ent aria de la plaza vacant e.
Va cacion es y pe r m isos
Se est ablecerán las vacaciones, perm isos y dem ás condiciones del t rabaj ador según
el convenio del ayunt am ient o.
H or a r io de t ra ba j o
El horario de t rabaj o será de 37 horas 30 m inut os sem anales. Est as horas se
dist ribuirán a t ravés de cuadrant e m ensual en horario de m añana y/ o t arde y/ o de
fines de sem ana según las necesidades del servicio a det erm inar por la concej alía
de Cult ura. Dicho cuadrant e podrá ser m odificado por necesidades del servicio
urgent es. El cóm put o de las horas se realizará según convenio colect ivo.
AN EXO I
BAREMO DE MÉRI TOS APLI CABLE A LA FASE D E CON CURSO
Punt uación m áxim a: 30 punt os
- 1 punt os por cada año de experiencia com o Coordinador de Cult ura. Todo
ello dent ro de los últ im os 5 años.
- 2 punt os por cada año de experiencia en act ividades que im pliquen
organización y gest ión de event os. Todo ello dent ro de los últ im os 5 años.
- 2 punt os por acredit ación de Curso oficial de inform át ica o posicionam ient o
web, realizados en los últ im os 10 años. Máxim o 6 punt os.
- 5 punt os por acredit ar curso de Técnicas de Liderazgo, Grupos y
Negociación, realizado en los últ im os 10 años. Máxim o 5 punt os.
- 5 punt os por acredit ar curso de Gest ión de Event os, realizado en los últ im os
10 años. Máxim o 5 punt os.
- 10 punt os por est ar en posesión de alguno de est os t ít ulos de I nglés nivel
B2: Segundo curso de nivel avanzado de la Escuela Oficial de I diom as; First
Cert ificat e, TOEFL ( I bt / cBT/ Pbt ) : 61-79/ 173- 210/ 500-547) ; Trinit y grade: 79.

D OCUM EN TACI ÓN ACRED I TATI VA:
-

La experiencia se acredit ará m ediant e copia de los cont rat os de t rabaj o y
vida laboral act ualizada.

-

Las t it ulaciones académ icas se j ust ificarán
m ediant e copia del
correspondient e t ít ulo o resguardo acredit at ivo de su solicit ud. La t it ulación
present ada com o requisit o necesario para opt ar al puest o no será valorada
com o m érit o.

AN EXO I I
CRI TERI O Y PUN TUACI ON ES APLI CABLES A LA FASE DE EN TREVI STA
Punt uación m áxim a: 10 punt os
1. Habilidades profesionales y experiencia vinculadas a organización y gest ión
de event os. Ent re 0 y 4 punt os.
2. Mot ivación y capacidad de em pat ía en relación al t rabaj o direct o que se debe
desem peñar de cara al usuario. Ent re 0 y 2 punt os.
3. Act it ud y capacidad de t rabaj o en coordinación con un equipo de t rabaj o.
Ent re 0 y 2 punt os.
4. Expresión, fluidez y cont radicción en las respuest as. Ent re 0 y 2 punt os.

