
Código Seguro de Verificación IV7E4KBTBX5NX37J4PXVCAXFIQ Fecha 25/06/2021 09:28:16

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante LEONARDO ROMERO PEREZ (ALCALDE/SA)

Url de verificación https://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7E4KBTBX5NX37J4PXVCAXFIQ Página 1/6

   
 
 
 

Calle Nueva, 1 C.P. 21.570 Santa Bárbara de Casa (Huelva) 
ciudadania@santabarbaradecasa.es 

CIF.: P2106700D Teléfonos: 959 57 00 01 – 959 57 00 34  Fax: 959 57 03 26 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA BÁRBARA DE CASA 

ANUNCIO 
 
Por resolución de alcaldía coincidente con la fecha de la firma digital, se ha dispuesto aprobar la 
convocatoria del plan de empleo joven. A continuación se reproduce el contenido íntegro de la resolución. 

 

DECRETO DE ALCALDÍA 

Vista la publicación de las bases del Plan de Desarrollo Económico y Social de la provincia (Plande 
Empleo) y firmado el convenio de colaboración entre la Diputación provincial de Huelva y el Ayuntamiento 
de Santa Bárbara de Casa en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la provincia con 
fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. 
 
Vista la providencia de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2021 y en aras de poner en marcha Programa 
Joven 2021 de Santa Bárbara de Casa, se articulan dos bolsas de empleo destinadas a los jóvenes del 
municipio. 
 
Con esta propuesta, se pretende mejorar la empleabilidad de las personas joven es del municipio.  
El programa Joven está constituido por dos bolsas de empleo, ambas con la misma vigencia que el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la provincia para el año 2021. 
 
Bolsa A. Bolsa para jóvenes con titulaciones oficiales finalizadas o en curso relacionadas con los puestos 
ofertados en la convocatoria. 
 
Bolsa B. Bolsa de servicios múltiples para jóvenes con la ESO, Bachillerato o equivalente  finalizadas o 
en curso. 
 
 
De conformidad con lo expuesto, y en aplicación de lo establecido en el artículo 21.1 r) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, DISPONGO: 
 
PRIMERO:  Aprobar con carácter urgente las convocatorias de la Bolsas anteriormente citadas, en 
el marco del convenio de colaboración suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Huelva para el 

desarrollo y ejecución del plan de empleo y económico y social, justificando la urgencia de la 

convocatoria en la necesidad de ejecutar las actuaciones que este Ayuntamiento ha 

estimado oportuno incluir en el plan dentro del periodo de ejecución previsto en el 

convenio de colaboración.  
 

Convocatoria Bolsa A 
 
Destinatarios: 
Jóvenes hasta 30 años ó 35 años en el caso de tener discapacidad igual o superior a 33%., queestén 
empadronados en nuestro municipio y se encuentren inscritos como demandantes deempleo no 
ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo. 
 
Puestos ofertados: 
 

Organismo:

Santa Bárbara de Casa

Fecha de Publicación:

25/06/2021 09:43:23

2021/0000000039
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MONITOR/A DE  LUDOTECA 
MONITOR/A DE TALLERES SOCIALES 
MONITOR DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Requisitos: 
-Tener una edad comprendida entre los 16 y 30 años o 35 años en el caso de tener discapacidad igual o 
superior a 33%. 
-Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de 
Empleo a la fecha de la solicitud y en todo caso, en la fecha de la contratación. 
-Estar empadronado/a en Santa Bárbara de Casa, con una antigüedad de al menos de 6 meses. 
-Haber finalizado o estar cursando algunas de las titulaciones requeridas para desempeñar los puestos 
de trabajo que se ofertan en cada categoría. 
 
MONITOR/A DE  LUDOTECA 
 

Grado en Educación infantil o primaria, 
Pedagogía, Traducción e interpretación o Grados 
medios o superiores en materias relacionadas 
con las anteriores, como por ejemplo Técnico en 
educación infantil. 

MONITOR/A DE TALLERES SOCIALES 
 

Licenciatura o Grado en Psicología, Educación 
Social, Trabajo Social, Pedagogía o Grados 
medios o superiores en materias relacionadas 
con las anteriores/ o con el puesto 

MONITOR/A DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, Maestro Especialidad Educación Física, 
Técnico Grado Superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportiva. 

 
 
Nota: Las personas que se encuentren cursando los estudios que se requieren, serán contratadas 
como auxiliares en esa categoría. 
 
Presentación de solicitudes y documentación a aportar: 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Decreto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tablón edictal de la sede 
electrónica y página web. 
 
Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa en horario de 
9:00 a 14:00 horas o a través de la sede electrónica que encontrará en la web del Ayuntamiento 
http://www.santabarbaradecasa.es/. 
 
Las personas interesadas en participar en la presente Bolsa deberán presentar su solicitud(ANEXO I 
BOLSA A) debidamente cumplimentada adjuntando la siguiente documentación: 
 
- DNI 
-Copia compulsada de la titulación y expediente académico con nota media. 
-Copia compulsada de los cursos realizados relacionados con el puesto. 
-Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones, con la autorización del solicitante: 
- Certificado de empadronamiento. 
 
Criterios de selección:(baremacion de méritos) 
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A. Nota media del Expediente académico (los puntos corresponderán con la nota media 
obtenida) 

 
B. Por cursos oficiales relacionados con las funciones del perfil convocado, se valorarán conforme el 

siguiente baremo (máximo 5 puntos). 
 
 Cursos de 16 hasta 40 h de duración 0,15 puntos 
 Entre 41 y 150 h de duración 0,25 puntos 
 Entre 151 y 400 h de duración 0,60 puntos 
 Más de 401 h de duración 1 punto 
 Los cursos aportados de menos de 16 horas y los que no acrediten la duración horaria no serán 
susceptibles de valoración. 
 
C. Por Estudios finalizados: 3 puntos. 

 
*Todos los méritos alegados estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de solicitud. 
**En caso de empate, el orden de registro de entrada será utilizado para desempatar. 
 
Comisión de selección: 
Mediante resolución de alcaldía se designará una comisión de selección que será la encargada de valorar 
las solicitudes que presenten las personas interesadas. La comisión podrá estar integrada por personal 
del Ayuntamiento, personal de instituciones académicas, personal con experiencia en el ámbito laboral, o 
por componentes de algunos de los grupos citados. 
 
Propuesta de selección 
El candidato pasará a formar parte de la lista de posibles beneficiarios de la Bolsa A, en los puestos que 
haya señalado. 
 
Existirá una lista independiente para cada categoría o puesto ofertado. El orden de los integrantes en 
cada una de ellas lo determinará la puntuación obtenida en la baremacion detallada en el apartado 
anterior. 
 
Periodo de Subsanación 
Para subsanar las deficiencias en las solicitudes se abrirá un plazo de 5 días naturales a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el tablón de edictos y sede electrónica de la  propuesta provisional de 
admitidos y excluidos. 
 
Motivos de Exclusión 
-El incumplimiento de los requisitos o la falta de presentación de la documentación requerida durante el 
periodo de solicitudes, selección o contratación. 
-La falsificación y/u omisión de cualquiera de los datos, dará lugar, previa comprobación, a la exclusión 
del/la solicitante del proceso selectivo o, en su caso, a la resolución del compromiso formalizado. 
 
Contrataciones 
 
Todas las contrataciones serán de nueva creación específicamente para este Programa, debiendo 
constar en los contratos que los mismos se realizan al amparo del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Provincia (Plan de Empleo) 2021 de la Excma. Diputación de Huelva. 
 
Las personas a contratar deben figurar en situación laboral de desempleo o demandantes no ocupados 
en el Servicio Andaluz de Empleo. 
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Las contrataciones se realizarán según las necesidades del Ayuntamiento y la duración de las mismas 
dependerá de los proyectos concretos para cada categoría. 
 
-MONITOR/A Y AUX. DE  LUDOTECA: Contratos de un mes, 30 horas semanales. 
-MONITOR/A DE TALLERES SOCIALES: Contratos de dos meses, 30 horas semanales. 
-MONITOR DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Contratos de un mes, 30 horas semanales. 
 
En caso de renuncia, se pasará al siguiente según el orden establecido para ese puesto. 
La persona contratada para un puesto y que estuviera en listas para otras categorías, pasaría a ocupar el 
último lugar en ellas. 
 
Las Bolsas que integran el Programa Joven 2021 se ejecutará entre los meses de julio de 2021 a enero 
de 2022, siendo el 31 de enero de 2022,la fecha esta última en la que deberán finalizar o estar finalizados 
todos los contratos realizados. 
 
Retribuciones 
Las retribuciones brutas mensuales para jornada completa serán las siguientes en función del puesto: 
 
MONITOR/A DE  LUDOTECA: 1.166,16 € 
AUX.MONITOR/A DE  LUDOTECA: 1.086,30 € 
MONITOR/A DE TALLERES SOCIALES:1.166,16 € 
AUX.MONITOR/A DE TALLERES SOCIALES: 1.086,30 € 
MONITOR DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS:1.166,16 € 
AUX.MONITOR DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS:1.086,30 € 
 
Entrada en Vigor 
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los tablones de anuncios 
municipales y en la web municipal. 
 

Convocatoria Bolsa B 
 
Destinatarios: 
Jóvenes hasta 30 años ó 35 años en el caso de tener discapacidad igual o superior a 33%., que estén 
empadronados en nuestro municipio y se encuentren inscritos como demandantes de empleo no 
ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo. 
 
Puestos ofertados: 
Trabajador/a de servicios múltiples 
 
Requisitos: 
-Tener una edad comprendida entre los 16 y 30 años o 35 años en el caso de tener discapacidad igual o 
superior a 33%. 
-Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de 
Empleo a la fecha de la solicitud y en todo caso, en la fecha de la contratación. 
-Estar empadronado/a en Santa Bárbara de Casa, con una antigüedad de al menos de 6 meses. 
-Haber finalizado la ESO o Bachillerato o titulaciones equivalentes en los años 2019, 2020 o 2021. 
 –Estar cursando alguno de las titulaciones anteriores. 
 
Presentación de solicitudes y documentación a aportar: 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Decreto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tablón edictal de la sede 
electrónica y página web. 
 
Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa en horario de 
9:00 a 14:00 horas o a través de la sede electrónica que encontrará en la web del Ayuntamiento 
http://www.santabarbaradecasa.es/. 
 
Las personas interesadas en participar en la presente Bolsa deberán presentar su solicitud (ANEXO I 
BOLSA B) debidamente cumplimentada adjuntando la siguiente documentación: 
 
- DNI 
-Copia compulsada de la titulación o certificado del último curso. 
-Informe de vida laboral 
-Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones, con la autorización del solicitante: 
- Certificado de empadronamiento. 
 
Criterios de selección:(baremación de méritos) 
 
A. No haber participado o no haber sido contratado en el plan de empleo joven de Santa Bárbara de Casa 
en el año 2020. 
B. Orden de entrada en registro 
 
Comisión de selección: 
Mediante resolución de alcaldía se designará una comisión de selección que será la encargada de valorar 
las solicitudes que presenten las personas interesadas. La comisión podrá estar integrada por personal 
del Ayuntamiento, personal de instituciones académicas, personal con experiencia en el ámbito laboral, o 
por componentes de algunos de los grupos citados. 
 
Propuesta de selección 
Existirá una única lista para la categoría de Trabajador de servicios múltiples, el orden de los integrantes 
será el establecido una vez aplicados los criterios de selección. 
 
Periodo de Subsanación 
Para subsanar las deficiencias en las solicitudes se abrirá un plazo de 5 días naturales a contar desde el 
día siguiente a la publicación en el tablón de edictos y sede electrónica de la  propuesta provisional de 
admitidos y excluidos 
 
Motivos de Exclusión 
-El incumplimiento de los requisitos o la falta de presentación de la documentación requerida durante el 
periodo de solicitudes, selección o contratación. 
-La falsificación y/u omisión de cualquiera de los datos, dará lugar, previa comprobación, a la exclusión 
del/la solicitante del proceso selectivo o, en su caso, a la resolución del compromiso formalizado. 
 
Contrataciones 
Todas las contrataciones serán de nueva creación específicamente para este Programa, debiendo 
constar en los contratos que los mismos se realizan al amparo del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Provincia (Plan de Empleo) 2021 de la Excma. Diputación de Huelva. 
 
Las personas a contratar deben figurar en situación laboral de desempleo o demandantes no ocupados 
en el Servicio Andaluz de Empleo. 
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Las contrataciones se realizarán según las necesidades del Ayuntamiento y la duración de las mismas 
será de 15 días con jornada laboral completa. 
 
En caso de renuncia, se pasará al siguiente según el orden establecido para esa categoría, perdiendo el 
puesto y pasando al último lugar. 
 
Las Bolsas que integran el Programa Joven 2021 se ejecutarán entre los meses de julio de 2021 a enero 
de 2022, siendo el 31 de enero de 2022, la fecha esta última en la que deberán finalizar o estar 
finalizados todos los contratos realizados. 
 
Retribuciones 
 
La retribución bruta mensual para jornada completa será de 1.050 €- 
 
Entrada en Vigor 
 
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los tablones de anuncios 
municipales y en la web municipal. 
 
SEGUNDO: Proceder a la publicación del plan en la sede electrónica, portal web y demás medios de 
difusión que garanticen el conocimiento del programa que por la presente resolución se aprueba. 

 
TERCERO: Disponer la apertura del periodo de presentación de solicitudes que comenzará a computar a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria. 
 
 
En Santa Bárbara de Casa, a la fecha de la firma digital El alcalde-presidente  Fdo. Leonardo Romero 
Pérez 

 


