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Referencia: 2020/3125V

Procedimiento: Expedientes de Contratación de Personal

Interesado:  

Representante:  

PERSONAL (MJPLASEN) 

EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de julio de 2020, aprobó la 
publicación de las presentes,

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL  A TIEMPO 
PARCIAL DE DOCENTES DEL MODULO GENERAL DEL PROGRAMA FORMATIVO DE 
CUALIFICACION PROFESIONAL BASICA “ACCESO Y CONSERVACION DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS”

Primera.- Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases el regular el proceso selectivo para la contratación 
con carácter temporal y a tiempo parcial, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, por la que se convocan las subvenciones para los programas formativos 
de cualificación básica de la Comunicad Valenciana para el curso lectivo 2020/2021, 
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana número 8821 de fecha 
27/05/2020, siendo este “Acceso y conservación de instalaciones deportivas”, dirigido a 
preparar a alumnos en las operaciones auxiliares de conserje, taquillero, mantenimiento de 
instalaciones municipales…., realizando sus prácticas en empresa en las diferentes 
instalaciones deportivas y municipales del ayuntamiento de Segorbe y la de la localidad, los 
siguientes trabajadores:

 Dos Docentes.

Tipo de contrato: 

Laboral temporal, a tiempo parcial por obra o servicio determinado, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 3 del R.D. 2720/98, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada.

Jornada: 15 horas semanales, desempeñadas de lunes a viernes

 Ambito Científico-Tecnologico: 7,5 horas de docencia directa y 7,5 de horas 
complementarias

 Ambito Comunicación-Social: 7,5 horas de docencia directa y 7,5 horas de 
complementarias
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En las horas complementarias los docentes se responsabilizarán de la tutoría 
individualizada de los alumnos, apoyo y control del alumnado, elaboración de materiales 
para las clases diarias, corrección de ejercicios, gestión del programa, reunión de 
coordinación docente, gestión y compras de material didáctico y todas aquellas que se 
correspondan con su puesto de trabajo.

Salario: Asimilado al subgrupo A2, destino 18 y específico el del subgrupo A2, 
proporcional a la jornada laboral.

La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, a los efectos 
que queden garantizados los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La contratación queda supeditada a que se inscriban el número de alumnos 
suficiente para poder ejecutar el programa.

Segunda. Requisitos de los Aspirantes.

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos referidos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias:

a) Ser español, o ciudadano de la Unión Europea o de aquellos estados a los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos previstos en 
la Ley estatal que regula esta materia, o contar con permiso de trabajo expedido 
por la Subdelegación del Gobierno.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de aquella en que se pueda 
acceder a la Jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social.

c) Poseer titulación Universitaria de Diplomado en Magisterio o Grado de Maestro.
d) No padecer defecto o enfermedad que impida el desempeño de las funciones 

objeto del contrato.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, 

las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales o hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas.

f) No haber sido despedido laboralmente por causa imputable al trabajador en 
virtud de sentencia firme.

g) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con el Ayuntamiento de Segorbe.

Tercera.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes, y 
documentación a aportar junto a las mismas.

1.- Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, utilizándose el modelo que 
figura en el Anexo I. En las mismas, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos que se exigen en las presentes bases.

Junto con la instancia deberán acompañar los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa equivalente.
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b) Currículum Vitae.
c) Certificados de tiempo trabajado o en su defecto contratos y ceses, en los 

que se haga constar el objeto del trabajo.
d) Copia de certificados o diplomas de cursos relacionados con el puesto de 

trabajo objeto de esta contratación en los que se especifique el número de 
horas.

e) Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
f) Cualquier documento que el aspirante considere necesario para acreditar 

méritos baremables.
g) Informe de vida laboral

2.- Las solicitudes se presentarán preferentemente. a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Segorbe, o en su caso, en el Registro General  en horario de oficina, o 
por alguno de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.- El plazo de presentación de instancias se reduce a la mitad de lo legalmente 
establecido, por razones de urgencia ya que el programa debe de comenzar a primeros de 
septiembre, por lo tanto será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
publicación en la sede electrónica y en el tablón de Anuncios municipal. 

Cuarta.- Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el 
plazo máximo de dos días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos.

En esta resolución que se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica, constará el nombre y apellidos de los aspirantes 
admitidos y excluidos, y en su caso, el motivo de la no admisión. Contra esta resolución se 
podrá presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a su 
publicación. Si se presentan reclamaciones serán aceptadas o recusadas en la resolución 
por la que se apruebe a la lista definitiva, que se publicará asimismo, en los lugares 
indicados para la lista provisional. En el mismo acto administrativo, se indicará además la 
constitución y composición del Tribunal. 

Quinta. Órgano de Selección

1.- Composición

La composición del órgano técnico de selección deberá ajustarse a los principios 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TRLEBEP, y a la Ley 
10/2010 de 9 de julio, LOGFPV.

Estará constituido por:

Presidente: Una persona Empleada Pública del Ayuntamiento de Segorbe y cuyo 
subgrupo de clasificación sea A2.
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Vocales: Tres personas empleadas públicas, al menos de igual grupo categoria al 
de la plaza convocada y con titulación correspondiente a la misma área de conocimientos 
que la exigida a los aspirantes.

Actuará como secretario, el de la Corporación o personal funcionario que se 
designe a tal efecto, con voz y voto.

Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de una 
persona suplente con los mismos requisitos y condiciones.

La composición concreta del órgano de selección, con la correspondiente 
designación de cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución, y se hará 
pública junto con la lista definitiva de admitidos a este proceso, en la Sede Electrónica y en el 
Tablón de anuncios municipal.

Corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas al órgano de 
selección, que está vinculado en su actuación a las presentes bases y no puede aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en 
esta norma, será nula de pleno derecho.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran 
las circunstancias prevista en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la 
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos, y podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para aquellas pruebas que lo requieran, quienes se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de 
selección con voz, pero sin voto.

El Órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva tendrá la categoría de 
Segunda, de las recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

2.- Abstención y recusación

La abstención y recusación de los miembros del órgano de selección será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

3.- Constitución y actuación

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
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Sexta. Desarrollo del Concurso - Oposición

Una vez comenzado el proceso selectivo la publicación de los sucesivos anuncios 
de celebración de las restantes pruebas, se harán públicos, por el órgano de selección, en la 
Sede Electrónica, y en el Tablón de Anuncios municipal, con veinticuatro horas, al menos, de 
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si 
se trata de uno nuevo.

La relación de opositores aprobados se comunicará igualmente en la sede 
electrónica, y en el Tablón de anuncios y serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el órgano de selección.

En cualquier momento, el órgano de selección podrá requerir a los opositores para 
que acrediten su personalidad.

A) Ejercicio de la Oposición hasta un máximo de 25 puntos

El ejercicio de la fase de oposición consistirá den desarrollar un proyecto educativo 
en el que se contemplen los siguientes apartados:

a) La proyección social y laboral de los conocimientos que puedan alcanzar los 
alumnos en este programa.

b) La intervención del alumnado en Centros de trabajo del perfil profesional a 
impartir y su proyección laboral a lo largo de su vida.

c) La innovación educativa y didáctica con el alumnado de este programa.

El proyecto debe de tener una extensión máxima de 10 páginas Din-A4 con un 
cuerpo de letra arial paso 10 y entre 30 y 35 líneas por página.

El supuesto práctico sobre el que se tiene que plantear el proyecto es el siguiente:

Características del alumnado:

- Diez alumnos

- Procedentes de la localidad o comarcas limítrofes

- Dos con NEE, con problemas de falta de atención y motivación

- Dos que procede de un IES con la mayoría de las asignaturas suspendidas

- Un absentista y con escaso interés por aprender

- Tres extranjeros que no habla ni escribe en castellano

- Dos que muestran interés por el perfil profesional para luego acceder a las 
pruebas libres de grado medio.

Puntos a desarrollar en el proyecto:
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1.- Justificación del proyecto: contexto social y educativo

2.- Objetivos del programa de cualificación profesional básica

3.- Actividades durante el proceso de aprendizaje

4.- Metodologías

5.- Recursos

6.- Relaciones con la comunidad

7.- Formación y prácticas en empresas

8.- Actividades complementarias

9.- Instalaciones

10.- Evaluación

En este ejercicio se evaluará principalmente:

- Metodologias activas con estos colectivos

- Proyectos de innovación educativa

- Capacidad de dinamizar al alumnado y a los agentes sociales.

Con la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluídos que se publicará en 
la sede electrónica del ayuntamiento y en el tablón de anuncios, se informará la fecha en 
que se deberá de presentar el citado proyecto y la fecha en la que se convocará al aspirante 
admitido para su defensa ante el órgano de selección.

B) Fase de concurso

Se procederá a la valoración de los méritos aportados por los candidatos, según la 
siguiente baremación:

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: hasta un máximo de 5 puntos

- Por cada mes completo de trabajo como docente tanto en empresa privada como 
en administración pública ….....0,20 puntos

La experiencia profesional se justificará aportando informe de la vida laboral 
acompañada de certificados de empres o contratos correspondientes, justificativos del 
puesto ocupado.

2.- FORMACIÓN: Hasta un máximo de 5 puntos

a) POR ASISTENCIA A CURSOS: Cursos de Formación que tengan relación 
directa, a juicio del tribunal, con las tareas a desempeñar en el puesto convocado, y 
relacionados con educación, nuevas tecnologías, y/o colectivos de exclusión social, hasta un 
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máximo de 1 punto. No se valorarán los cursos en cuyo justificante no se acredite su 
duración.

HORAS DEL CURSO PUNTOS
Cursos de hasta 20 horas 0,25 puntos
Cursos de 21 hasta 50 horas 0,50 puntos
Cursos de 51  hasta 100 horas 0,75 puntos

         Cursos de más de 100 horas 1 punto

b) Valenciano: El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 2 
puntos, mediante certificación expedida u homologada por la Junta Calificadora de 
Conocimientos de Valenciano, con arreglo a la siguiente escala:

Grado Elemental: 0,50 puntos
Grado Medio/ B1: 1 puntos
Grado Superior/ C1: 1,5 puntos
Maestro de valenciano: 2 puntos

c) Nota media del expediente académico aportado: hasta 3 puntos:

De 7 a 7,99 = 1 puntos
De 8 a 8,99 = 2 puntos
De 9 a 10 = 3 puntos.

d) Idiomas comunitarios: Conocimientos de ingles hasta un máximo de 1, 5 puntos, 
se deberá aportar certificación expedida u homologada por EOI u otros centros autorizados, 
con arreglo a la siguiente escala:

Grado Elemental/ A1: 0,5 puntos
Grado Medio/ B1: 1 punto
Grado superior/C1: 1,5 puntos

En caso de empate tendrá preferencia el que haya obtenido mayor puntuación en el 
punto primero (Experiencia profesional) de este apartado. 

Séptima. Calificación y relación de aprobados.

La calificación definitiva del proceso selectivo será el resultado de sumar la 
puntuación obtenida en la fase de oposición, a la obtenida en la fase de concurso. En caso 
de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición, y de 
persistir el mismo, se resolverá mediante sorteo público.

La relación final de aprobados se publicará en la Sede Electrónica y en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.

Dicha relación será elevada por el órgano de selección calificador a la Alcaldía con 
propuesta de contratación laboral interino a las plazas convocadas.



 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067467152623721151 en https://sede.segorbe.es

Octava.- Incidencias, recursos y legislación aplicable

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con 

los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 

previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Castellón o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 

a partir del día siguiente al de publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 

establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 

Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Y además lo establecido en:

ORDEN 73/2014, de 26 de agosto, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se regulan los programas formativos de cualificación básica en la Comunitat Valenciana. 
(DOGV núm 7349 de 29.08.2014)
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CORRECCIÓN de errores de la Orden 73/2014, de 26 de agosto, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los programas formativos de 
cualificación básica en la Comunitat Valenciana

Bases reguladoras aprobadas mediante la Orden 41/2016, de 29 de julio, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones para los programas formativos de 
cualificación básica de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régi-men Especial, por la que se convocan las subvenciones para los 
programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso 
2020/2021.

Fdo. electrónicamente por:
MARIA CARMEN
CLIMENT GARCIA
Alcaldesa
Ayuntamiento de Segorbe
15 de julio de 2020


