
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

 

 

 

PUNTUACIÓN DEFINITIVA PLAZA PROFESOR/A DE PINTURA 

 

Reunido  el Tribunal Calificador nombrado para la provisión de 1 PLAZA DE PROFESOR/A DE 

PINTURA ( CONTRATO DE CARÁCTER LABORAL PARA COBERTURA TEMPORAL DE PLAZA 

PENDIENTE DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA ) DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS , ASIMILADO AL GRUPO 2, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 

2022 ) . 

El proceso de selección tiene por objeto la selección de personal interino para la prestación de 

servicios laborales en un puesto fijo-discontinuo incluído en la Oferta de Empleo Público de 

este Ayuntamiento conforme al procedimiento de estabilización de empleo temporal . 

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

puntuaciones definitivas  : 

DNI  Méritos 
prestados en 
mismo cuerpo 
en 
Ayuntamiento 
de Villafranca 
de los 
Caballeros ( 
0,15 por mes 
completo )  

Por méritos 
prestados en 
otras 
admiistraciones 
públicas como 
personal 
funcionario o 
laboral ( 0,10 
puntos por mes 
completo )  

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

Por cursos 
de 
fomración 
temáticos 
relacionados 
con el 
puesto con 
mínimo de 
25 horas ( 
0,01 puntos 
por hora )  

Por 
participar en 
exposiciones 
colectivas 
demostrable 
( 0,25 
puntos por 
cada 
exposición )  

Por coordinar 
talleres, 
campamentos, 
etc ( 0,15 
puntos por 
cada taller )  

Por 
organizar y 
coordinar 
talleres de 
índole 
artística 
integrando 
a personas 
con 
diversidad 
funcional ( 
0,15 
puntos por 
cada taller 
)  

Por 
participar 
como 
miembro 
de jurados 
en 
certámenes 
artísticos ( 
0,30 puntos 
por 
certamen )  

TOTAL 
CONCURSO  

06****84T 6 - - 0,02 0,25 0,15 0,60 - 7,07 

 

EXCLUÍDO:    06****39F El motivo de la exclusión es el de no encontrarse en posesión de la 

titulación mínima requerida para acceder a esta selección.  

 

Por parte del Tribunal se propone para su contratación a la persona presentada en este 

proceso , ajustándose en todos los extremos a las bases novena y décima de la convocatoria.  

 

Villafranca de los Caballeros , 30 de septiembre de 2022, La Secretaria del Tribunal Calificador , 

Rosa Mª Rodríguez Beteta   


