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Convocatoria para la constitución de una bolsa de monitores/animadores para la Escuela de Verano del Ayuntamiento de Betxí

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ilmo. Ayuntamiento de Betxí, de fecha 22   de mayo de 2012,  se resuelve 
aprobar las Bases del concurso y su respectiva convocatoria para la constitución de una Bolsa de Monitores/Animadores, que colabora-
rán en la organización y desarrollo de las actividades de la Escuela de Verano.

El número de monitores dependerá de las necesidades de la actividad y  conforme al informe de los coordinadores de la Escola 
d’Estiu, que se determinará en la correspondiente resolución de la Alcaldía. 

Los trabajos objeto de la presente convocatoria se desarrollarán mediante la concesión de una beca, que se llevarán a cabo durante 
el periodo comprendido desde el día 25 de junio al  27 de julio de 2012, ambos inclusive. 

 - Requisitos de los aspirantes:
Las personas aspirantes que deseen participar en la convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años.
b)  Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud  de trata-

dos internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras, en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo  de la Comunidad Europea.

c)  Estar en posesión del título de Graduado en E.S.O.  o equivalente,  o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de  presentación de instancias,  así como cualquiera de los siguientes otros títulos específicos:  Certificado  de Monitor de Tiempo 
Libre Infantil y Juvenil,  o Animador de Tiempo Libre Juvenil, expedido u homologado por el Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ),  
Técnico  Superior en Animación Sociocultural (T.A.S.O.C), Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas (T.A.F.A.D), 
Técnico Superior de Educación Infantil o Magisterio.

d)  No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las  funciones, 
o que las imposibilite.

 A las instancias se adjuntará la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Copia compulsada de la titulación exigida.
- Currículum.
-  Justificantes en originales o fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen y que se especifiquen en la bases sexta  de las 

Bases de la presente convocatoria.
- Solicitudes: Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de 10 días naturales, a contar a partir del día 

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
- Bases: Las Bases podrán ser consultadas en el Tablón de Anuncios  del Ayuntamiento o a través del portal Web municipal.  
- Recursos: Las Bases podrán ser impugnadas en la forma y en los plazos previstos en la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y en la forma que se establece en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Tablón de Edictos  del Ayuntamiento.
Lo  que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

En Betxí, a 22  mayo  de  2012.- El Alcalde, Aldred Remolar Franch.
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