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5.-  Bases de selección de alumnos para la realización de cursos-talleres de formación en los Centros de
Menores en las categorías de Educador, Monitor Educativo y Celador-Vigilante.



50

B. O. C. CE. Viernes 16 de Octubre de 2009

I N F O R M A C I O N
PALACIO DE LA ASAMBLEA: ................................................................... Plaza  de Africa s/n. - Telf. 956 52 82 00

- Administración General .......................................................................................... Horario de 9 a 13,45 h.
- Registro General e Información .............................................................. Horario de 9  a 14 y de 16 a 18 h.
- Día 3 de mayo ............................................................................................................... Horario de 9 a 13 h.
- Fiestas Patronales ...................................................................................................... Horario de 10 a 13 h.
- Días 24 y 31 de diciembre ............................................................................................ Horario de 9 a 13 h.
.............................................................................................................. Telf. 956 52 83 15 - Fax 956 52 83 14

SERVICIOS FISCALES: .......................................................................................  C/. Padilla (Edificio Ceuta-Center)
- Importación ..................................................................... Telf. 956 52 82 95. Horario de 8 a 2 y de 4 a 7 h.
- I.P.S.I. .............................................................................. Telf. 956 52 82 86. Horario de 8 a 3  y de 4 a 6 h.

SERVICIOS SOCIALES: .................  Juan de Juanes s/n. - Telfs. 956 50 46 52 - 956 50 46 53. Horario de 10 a 14 h.
BIBLIOTECA: .................................... Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 30 74. Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
LABORATORIO: .............................................................................................. Avda. San Amaro - Telf. 956 51 42 28
FESTEJOS: ...................................................................................................  C/. Tte. José Olmo, 2 - Telf. 956 51 06 54
JUVENTUD: .................................................................................................... Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 88 44
POLICIA LOCAL: .............................................................  Avda. de España s/n. - Telfs. 956 52 82 31 - 956 52 82 32
BOMBEROS: .................................................................  Avda. de Barcelona s/n. - Telfs. 956 52 83 55 - 956 52 82 13
INTERNET: .................................................................................................................................... http://www.ceuta.es
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AUTORIDADES Y PERSONAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

5.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Recursos Huma-
nos, D. Javier Ángel Diez Nieto, en virtud de la delegación de
competencias conferidas por el Presidente de la Ciudad, por
Decreto de 21-06-07, al amparo del art 12 del Estatuto de
Autonomía y conforme a lo dispuesto en los art. 21 de la Ley
7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781/86 (Texto Refundido de las Disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local), ha acordado dictar
con esta fecha el siguiente:

DECRETO

     Redactadas las Bases de selección de alumnos
para la realización de cursos - talleres de formación, en los
centros de menores, en las categorias de educador, monitor
educativo y celador vigilante de la Ciudad  Autónoma de
Ceuta,  por el sistema de concurso,  han sido informadas en
Mesa Negociadora a los representantes de las distintas Cen-
trales Sindicales.

En base a lo anteriormente expuesto y en conse-
cuencia he resuelto:

Aprobar las bases de selección de alumnos para la
realización de cursos - talleres de formación, en los centros de
menores, en las categorias de educador, monitor educativo y
celador vigilante de la Ciudad  Autónoma de Ceuta, por el
sistema de concurso.

Ceuta, 15 de octubre de 2009.- EL
VICECONSEJERO.- Doy fe.- LA SECRETARIA GENE-
RAL.

BASES DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA REALI-
ZACION DE  CURSOS-TALLERES DE FORMACIÓN
EN LOS CENTROS DE MENORES EN LAS CATEGO-

RIAS DE EDUCADOR, MONITOR EDUCATIVO Y
CELADOR VIGILANTE

1. Objeto:

Se convocan Cursos -  Talleres de Formación para
centros de Menores de la Ciudad de Ceuta, con un duración
de 150 horas teórico prácticas en las categorias de Educador,
Monitor Educativo y Celador Vigilante.

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar
a 30 aspirantes por categorÍa, quienes compondrán tres gru-
pos de trabajo entre aquellos alumnos que superen el curso-
taller y quienes serán llamados en orden a la puntuación al-
canzada a su finalización, para cubrir las necesidades del ser-
vicio del área de menores a través de contratos temporales

que no superaran los seis meses de duración. Dicho procedi-
miento de grupos serán renovados anualmente.

2.. Proceso de selección.

La Selección de los aspirantes se realizará a través
del sistema de Concurso.

2.1. Fase de Concurso:

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que
sean justificados documentalmente y debidamente
compulsados por los aspirantes en el momento de presentar
la solicitud, con arreglo al siguiente baremo:

a. Experiencia Profesional: hasta un máximo de 20
puntos.

Por los servicios prestados, en puestos de trabajo
en la Ciudad Autonoma de Ceuta y en sus entidades u orga-
nismos vinculados o dependientes de ella, sustancialmente
iguales  a las categorias a la que se opta,  se otorgará 1 punto
por  mes trabajado hasta un máximo de 10 puntos., debida-
mente justificado mediante certificado acreditatitvo del
peridodo trabajado y categoria laboral.

Por los servicios prestados en otra Administración
Pública, en puestos de trabajo sustancialmente iguales a las
categorías a la que se opta, se otorgará 0,5 puntos por mes
trabajado, hasta un máximo de 10 puntos. En todo caso la
experiencia se justificará mediante certificado acreditativo del
periodo trabajado y categoría laboral.

b. Formación Profesional hasta un máximo de 20
puntos.

Por recibir cursos de formación y perfeccionamien-
to de 10 o más horas homologados por Administraciones
Públicas o Entes Públicos y Organizaciones Sindicales y Con-
federación de Empresarios, relacionados con las funciones
propias y específicas de la categoria a la que se opta, se
otorgará 0,10 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de
10 puntos.

Por recibir cursos de formación y perfeccionamien-
to de 10 o más horas homologados por Administraciones
Públicas o Entes Públicos y Organizaciones Sindicales y Con-
federación de Empresarios, relacionados con la formación
educativa general, se otorgará 0,10 puntos por cada 10 horas,
hasta un máximo de 10 puntos.

3. Condiciones de los aspirantes:

3.1. Para ser admitido a la realización de estas prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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a. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la
previsto en el artículo 57.4 de la Ley 7/2007 para los extran-
jeros.

b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para ejercer funciones similares a la que desempeña-
ban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

e. Estar en posesión de la siguiente titulación:

- Educadores: Titulo de Maestro o equivalente o
Titulo de Educador Social.

- Monitor Educativo: Titulo de Graduado en Edu-
cación Secundaria o equivalente.

- Celador Vigilante: Certificado de Escolaridad.

3.2. Los requisitos establecidos en esta Base debe-
rán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

4. Solicitudes:

4.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas
selectivas que, en todo caso se ajustará al modelo oficial que
figura como Anexo II de esta Resolución, será facilitada gra-
tuitamente en el Registro General de la Ciudad de Ceuta. Las
solicitudes se dirigirán a la Ilmo. Sr. Viceconsejero de Recur-
sos Humanos (Plaza de África s/n, 51001, Ceuta), a las que se
acompañará una fotocopia del DNI, y de la titulación reque-
rida en su caso.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el BOCCE.

4.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse
en el Registro de la Ciudad de Ceuta (Plaza de Africa s/n),
51001, Ceuta) o en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común de 26-11-1992.

5. Admisión de los aspirantes:

5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitu-
des, el Ilmo. Sr. Viceconsejero  Recursos Humanos dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de admiti-
dos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el
Tablón de Anuncios de la Viceconsejería de Recursos Huma-
nos (Palacio Autonómico, Plaza de África, s/n), se indicará la
causa de la exclusión, concediendo un plazo de cinco días
naturales para subsanación de defectos en su caso.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán acepta-
das o rechazadas en la Resolución que se adopte al aprobar la
lista definitiva, que será hecha pública en la misma forma.

En la misma resolución, el Ilmo. Sr. Viceconsejero
Recursos Humanos determinará el día y lugar de constitución
del órgano de selección y su composición. Los aspirantes que
dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o alega-
sen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización de las pruebas.

6. Órgano de Selección.

7.1 El órgano estará compuesto por siete miembros
asistidos por un Secretario, debiendo designarse el mismo
número de miembros suplentes y pudiendo actuar indistinta-
mente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros, de-
berá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en esta categoría.

7.2 El órgano de selección será el siguiente

- Presidente: Un funcionario de carrera de la Corpo-
ración nombrado por el órgano competente en materia de
personal.

- Secretario: un funcionario de carrera designado por
la Viceconsejería de Recursos Humanos de la Ciudad, que
actuará con voz, pero sin voto.

- Vocales: Tres vocales designados por la Corpora-
ción a través de la Viceconsejería de Recursos Humanos.

- Tres vocales designados por la Junta de Personal
(art. 39 del Acuerdo Regulador).

7.3 Los miembros del órgano de selección están su-
jetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no pudiendo tampoco ser nombrados miembros,
colaboradores o asesores de los miembros del mismo quienes
hubieran realizados tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta  convocatoria.

7.4 El procedimiento de actuación de los órganos de
selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los
art. 22 a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común.

7.5 Para la válida constitución del órgano de selec-
ción será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario
y la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes

8 Norma Final:

Contra las presentes Bases que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer con carácter potestativo re-
curso de reposición en el plazo de un mes a partir de su
publicación, ante el órgano que las dictó, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Ceuta.
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Las inscripciones al B.O.C.CE. deberán ser solicitadas mediante instancia dirigida al
Excmo. Sr. Presidente, Archivo Central, Plaza de Africa, s/n. 51001, Ceuta.

Las inscripciones al B.O.C.CE. serán por años naturales indivisibles. No obstante,
para las solicitudes de alta, comenzado el año natural, podrán hacerse por el semestre o
trimestre natural que reste.

El pago se realiza antes de los 15 días naturales contados a partir de la notificación.
No se aceptarán talones nominativos ni transferencias bancarias.

Las suscripciones se considerarán renovadas si no se comunica su cancelación an-
tes del 15 de enero del mismo año.

Las tarifas vigentes, según acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2008,
son de:

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta
Archivo Central. Plaza de Africa, s/n. - 51001 - C E U T A

Depósito Legal: CE. 1-1958
Sdad. Coop. IMPRENTA OLIMPIA

- Ejemplar .............................. 2,10
- Suscripción anual ............... 87,40
- Anuncios y publicidad:

1 plana 51,65 por publicación
1/2 plana 25,80 por publicación
1/4 plana 13,05 por publicación
1/8 plana 7,10 por publicación
Por cada línea 0,60 por publicación

F R A N Q U E O
CONCERTADO

Aut. n.º 52/2

ESPAÑA

Normas de suscripción


