
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

 

 

 

 

 LISTADO DEFINITIVO 1 PLAZA PROFESOR/A DE TEATRO  

 

Reunido  el Tribunal Calificador nombrado para la provisión de 1 PLAZA DE PROFESOR/A DE TEATRO ( CONTRATO DE CARÁCTER 

LABORAL PARA COBERTURA TEMPORAL DE PLAZA PENDIENTE DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA) DEL AYTO. DE VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS , ASIMILADO AL GRUPO 3, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022. 

Los contratos tendrán carácter temporal para la cobertura de plazas de adscripción definitiva del Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros , asimilado al grupo 10, perteneciente a la oferta de empleo público 2022. 

Siguiendo los criterios establecidos en las bases de la convocatoria se acuerdan las siguientes puntuaciones definitivas: 

DNI  Por 
servicios  
prestado 
en el Ayto. 
de  
Villafranca 
de los 
Caballeros  
( 0,15 
puntos por 
mes 
completo) 

Por 
servicios  
Prestados 
en otras 
Admones. 
Públicas  
(0,10 
puntos por 
mes 
completo) 

Por trabajos 
realizados en 
la especialidad 
en el ámbito 
privado ( 0,08 
puntos por 
mes 
completo)  

Por 
coordinar y 
realizar 
certámenes 
de 
teatro.0.30 
por 
certamen  

Por coordinar y 
participar en 
Rutas del 
Patrimonio, 
potenciando el 
mismo a través 
del folclore y la 
interpretación 
.0.30 por cada 
ruta. 

Por participar en 
publicidad local 
apoyando la 
eliminación 
contra la 
violencia de 
género , 
campaña de 
navidad , 
apoyando al 
pequeño 
comercio, 
etc.0.30 por cada 
participación  

Por cursos de 
formación 
temáticos 
relacionados 
con la 
especialidad 
del puesto, con 
un mínimo de 
25 horas. 0.01 

TOTAL 
CONCURSO  

06****07V 0 0,50 0 0 0 0 0,03 0,53 
06****65K 2,85 0 4,8 0 0 0 0,01 6,01 
         

 

 

Por parte del Tribunal se propone para su contratación a la persona con mayor puntuación , ajustándose a 

lo establecido en las bases novena y décima de las bases de convocatoria.  

 

Villafranca de los Caballeros , 30  de septiembre de 2022, El Secretario del Tribunal Calificador Víctor A. 

Martínez Alvarez     


