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Secretaría
Expediente 203775XNIF: P0207300E

RESOLUCION DE ALCALDIA

D.  MIGUEL  ZAMORA  SAIZ,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Tarazona de La Mancha.

Visto que el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha tiene la necesidad de formar
una bolsa de docentes con formación y/o experiencia para impartir el Taller de Inserción y
Cualificación socio-laboral  para jovénes  en riesgo de exclusión social,  especialidad CO-
MERCIO, VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE en Tarazona de La Mancha, con cargo al
al Plan Concertado 2019, para lo cual debe constituir una bolsa de trabajo, con la que efec-
tuar los nombramientos de personas que actúen de Docentes del mencionado Taller, para la
provisión temporal de posibles y futuras vinculaciones temporales con el Ayuntamiento, des-
tinadas a cubrir necesidades operativas temporales de personal que puedan producirse.

En base a las competencias, legalmente atribuidas, RESUELVO:

Primero.- Aprobar  las  Bases  de  Convocatoria  para  constituir  una  Bolsa  de  Trabajo  de
Docentes para el desarrollo del Taller de Inserción y Cualificación socio-laboral para jovénes
en  riesgo  de  exclusión  social,  especialidad  COMERCIO,  VENTAS  Y ATENCIÓN  AL
CLIENTE, con cargo al Plan Concertado 2019, régimen laboral, con carácter temporal, con
una duración de cinco meses y una jornada laboral de 20 horas semanales, que se incorporan
a la presente resolución a través de un Anexo.

Segundo.- Realizar la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas por el sistema de
Concurso, mediante la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Tarazona
de La Mancha, remisión  a la Oficina del SEPECAM de La Roda y publicación en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
DOCENTE - FORMADOR PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE INSERCION Y
CUALIFICACION SOCIO LABORAL PARA JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION
SOCIAL CON  CARGO  A PROYECTOS  DE  INTEGRACIÓN  SOCIAL DENTRO  DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 2019, EN RÉGIMEN
LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL Y A MEDIA JORNADA

1. NORMAS GENERALES.

1.1. El objeto de la convocatoria:
La constitución de una Bolsa de Trabajo mediante el  sistema de selección de concurso-

oposición, en régimen laboral, a jornada parcial, de Docentes con formación y/o experiencia para
impartir el taller de inserción y cualificación socio - laboral para jóvenes en riesgo de exclusión
social,  especialidad  COMERCIO,  VENTAS  Y  ATENCION  AL  CLIENTE,  con  cargo  a
Proyectos  de  Integración  Social  dentro  del  Plan  Concertado  de  Servicios  Sociales  municipales
2019, de acuerdo con la subvención otorgada al efecto por la Consejería de Bienestar Social de la
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Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Modalidad contractual: contrato para obra o servicio, de duración determinada, con duración

hasta la finalización del mencionado programa (en total CINCO MESES).
Jornada de trabajo: La jornada laboral será de 20 HORAS SEMANALES.
Retribuciones: Conforme a la subvención otorgada por parte de la Consejería de Sanidad y

Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

1.2. Serán tareas del docente seleccionado:

- Diseño y desarrollo de las unidades de competencia teórica programadas, impartiendo los módulos
formativos correspondientes.
- Seguimiento de la participación y asistencia de los usuarios a los talleres, así como apoyo 
individual.
- Seleccionar y conveniar con las empresas locales del sector, que puedan estar interesadas, la fase 
de prácticas de los alumnos participantes.
- Acompañar, orientar y supervisar al usuario/a en la fase de prácticas.
- Identificar los recursos y servicios a los que se puede derivar al usuario/a y compartir información 
con los técnicos/as responsables de la intervención. 
- Evaluación, valoración y memoria (intermedia y final) de los conocimientos adquiridos por los 
usuarios y de la evolución del proyecto.

2. REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS.

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán cumplir
los siguientes requisitos:
Tener  la  nacionalidad española,  nacionalidad de los  Estados  miembros de  la  Unión Europea  y

extranjero conforme a lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
del Empleado Público.

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de sus funciones.
No haber sido separado del servicio de la Administración del Estado, de la Administración Local o

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Titulación mínima requerida (cualquiera de las siguientes):

- Estar en posesión del título de Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a Técnico
o el  título de grado o Técnico/a Superior en la  Familia Profesional  de Comercio y
Marketing o  titulados  con Certificados de Profesionalidad niveles  2 y 3 en el  área
comercial o de Compraventa.

- Acreditar competencia docente mediante la posesión del Certificado de profesionalidad
de  “Formador  ocupacional”,  o  Certificado  de  Profesionalidad  de  “Docencia  de  la
formación profesional para el empleo” o “Formador de formadores”

Del requisito de competencia docente, establecido en el párrafo anterior, estarán exentos:

 Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de
Maestro, de un título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la
Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.

 Titulación  Universitaria  con  el  Certificado  de  Aptitud  Pedagógica  o  Máster
Universitario en ESO y Bachillerato.

 Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
dPUcyFnaW2SV1UkX
4Xt2DihM6b8jWLyPw
EUvXD49GNM=

Resolución Nº 371 de 04/06/2019 - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9RATD-GQDG66FL Pág. 3 de 6

 

Secretaría
Expediente 203775XNIF: P0207300E

últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

2.2. Todos  los  requisitos  exigidos  deberán  reunirse  el  día  en  que  finalice  la  presentación  de
instancias.

3. ANUNCIOS DE LA CONVOCATORIA.
Una vez aprobada la presente convocatoria, se publicará en el tablón de anuncios de la Casa

Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, en la página web oficial del
Ayuntamiento www.tarazonadelamancha.es, y se remitirá a la Oficina de Empleo de La Roda, para
conocimiento general de las personas interesadas.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
4.1. Quienes  deseen  tomar  parte  en  las  pruebas  que  se  convocan,  deberán  presentar  solicitud
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente en el Registro General de este Ayuntamiento hasta el 18 de junio
de 2019.

En las instancias deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones fijadas
para el puesto de trabajo que se convoca.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el Art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las instancias deberá adjuntarse la siguiente documentación:
 Copia del D.N.I.
 Fotocopia del Título Académico y acreditación docente correspondiente con arreglo a lo

dispuesto en la Base 2ª.
 Documentación acreditativa de los méritos a baremar en la fase de concurso, conforme a los

criterios establecidos en la Base 7.2.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por Resolución de Alcaldía se aprobará la

lista o relación de aspirantes admitidos y excluidos, y se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha y en su página web, con indicación del plazo que, en los
términos y para los supuestos establecidos en el  Art.  71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede en orden a la
subsanación de deficiencias.

En la misma resolución o acuerdo se determinará la composición del Tribunal calificador, la
fecha, hora y lugar de comienzo de las pruebas para la provisión de las plazas vacantes.

La expresada resolución se expondrá al público en el tablón de anuncios del edificio sede del
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, siendo la exposición determinante del comienzo
de plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

En caso de no existir aspirantes excluidos se omitirá el plazo de subsanación.
Las  sucesivas  publicaciones  y  convocatorias  a  los  aspirantes  admitidos  se  efectuarán

mediante publicación en el Tablón de Anuncios.

6. TRIBUNAL CALIFICADOR.
6.1. El  Tribunal  estará  integrado  por  cinco  miembros,  nombrados  todos  ellos  por  el  Alcalde,
titulares y suplentes: un/a presidente/a, un/a secretario/a y tres vocales. La totalidad de los vocales
deberá poseer un nivel de titulación igual o superior a la requerida para el  puesto de trabajo a
proveer.

 Presidenta: La Educadora Familiar del Ayuntamiento.
 Secretario: El de la corporación o funcionario en quien delegue, que actuará con voz y sin

voto.
 Vocales: 
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- Las dos Trabajadoras Sociales del Ayuntamiento
            - El Agente de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Mancha del Júcar

Se omite la designación de un representante de la Junta de Comunidades atendiendo a la
temporalidad del puesto de trabajo.

6.2. El Presidente del Tribunal podrá designar la incorporación de asesores para todas o alguna de
las  pruebas,  cuya  función  se  limitará  a  asesorar  al  Tribunal  en  aquello  para  lo  que  fueron
nombrados, pudiendo intervenir, si así se determinan, directamente en la calificación de las pruebas.
        Para la válida actuación de los Tribunales Calificadores es necesaria la presencia de la mayoría
de sus miembros y, en todo caso, la del Presidente y Secretario, o la que quienes legalmente les
sustituyan.

6.3.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del proceso de relación y de
intervenir  y podrán ser recusados por los aspirantes, cuando concurran las circunstancias previstas
en los artículos. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las
mismas causas, podrán ser recusados por los aspirantes..

6.4. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría quinta de las recogidas en el Anexo
IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

7. FASES DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CONTENIDO DE LAS MISMAS.
El sistema o procedimiento de selección será el de concurso – oposición.

7.1. Fase de Oposición (Máximo 10 puntos)

ENTREVISTA. Todos los aspirantes serán citados por el Tribunal Calificador a una entrevista, en
la  que  se  les  preguntará  por  su  experiencia  profesional  y  por  la  formación  específica  en  las
competencias propias del puesto.

El  Tribunal  podrá  plantear  a  los  aspirantes  cuantas  preguntas,  dudas  o  aclaraciones  considere
oportunas, que versará sobre los contenidos y competencias propias del puesto.

La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener al menos 5 puntos, para pasar a la fase de concurso

A tal efecto, cada miembro del Tribunal otorgará una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo la
puntuación definitiva el resultado de dividir la suma total de las puntuaciones otorgadas entre el
número de los miembros del Tribunal que hayan otorgado puntuación.

Si  entre  la  nota  más  alta  y  la  más  baja  que  cualquier  miembro  del  Tribunal  dé  en  la
calificación de las pruebas existiera una diferencia de 4 o más puntos, ambas se anularán, y se
contarán las del resto de miembros del Tribunal conforme a la regla del apartado anterior.

7.2. Fase de Concurso (Máximo 10 puntos).

La puntuación máxima de esta fase será de 10 puntos que se distribuirán de la siguiente
forma, con arreglo a los siguientes méritos:

1) Experiencia Docente (Máximo 4 puntos):
-  Por  cada  mes  completo  de  experiencia  docente  en  Centros  e  Instituciones  Públicas,

incluida  experiencia  docente  en  Programas  de  Escuelas  Taller,  Casas  de  Oficios,  Talleres  de
Empleo........... 0,25 puntos.

-  Por  cada  mes  completo  de  experiencia  docente  en  Centros  privados,  impartiendo
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formación profesional para el empleo........... 0,25 puntos.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes se puntuarán proporcionalmente.

Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán aplicando al número total de días
resultantes del período trabajado el coeficiente reductor de la jornada efectivamente realizada.

Sólo se puntuará la experiencia que quede documentalmente acreditada mediante alguno/s
de los documentos siguientes, a los que habrá que acompañar obligatoriamente Informe de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social:

 Contratos  de  trabajo  y,  en  su  caso,  prórrogas,  acompañados  con  la  notificación  de  su
finalización, en el caso de que no conste la finalización en el contrato.

 Certificados  expedidos  por  el  Órgano competente,  en  caso de  servicios  prestados  como
funcionario de carrera, interino o personal laboral en la Administración Pública.

 Certificado  de  empresa  de  los  servicios  prestados  especificando  la  denominación  y
funciones del puesto y duración de la relación laboral.

2) Experiencia Profesional (Máximo 4 puntos): Servicios prestados en la especialidad objeto
de la convocatoria, tanto en centros públicos como privados.
- Por cada mes completo de servicios prestados, tanto en centros públicos como privados, se

otorgarán 0,25 puntos.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes se puntuarán proporcionalmente.
Los servicios prestados a tiempo parcial se computarán aplicando al número total de días

resultantes del período trabajado el coeficiente reductor de la jornada efectivamente realizada.
Sólo se puntuará la experiencia que quede documentalmente acreditada mediante alguno/s

de los documentos siguientes, a los que habrá que acompañar obligatoriamente Informe de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social:

 Contratos  de  trabajo  y,  en  su  caso,  prórrogas,  acompañados  con  la  notificación  de  su
finalización, en el caso de que no conste la finalización en el contrato.

 Certificados  expedidos  por  el  Órgano competente,  en  caso de  servicios  prestados  como
funcionario de carrera, interino o personal laboral en la Administración Pública.

 Certificado  de  empresa  de  los  servicios  prestados  especificando  la  denominación  y
funciones del puesto y duración de la relación laboral.

3) Formación complementaria (Máximo 2 puntos):
Asistencia a cursos de formación (excluyendo jornadas, seminarios, talleres, ponencias y

mesas  redondas),  relacionados  directamente  con  el  puesto  a  desempeñar,  incluidos  cursos  de
metodología  didáctica,  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  salud  laboral,  se  valorarán  de
conformidad con la siguiente escala:
- No se computarán los cursos de duración inferior a 20 horas.
- Por cada curso recibido de hasta 20 horas.................... 0,10 puntos.
- Por cada curso recibido de entre 21 a 75 horas............ 0,20 puntos.
- Por cada curso recibido de entre 76 a 150 horas.......... 0,30 puntos.
- Por cada curso recibido de entre 151 a 300 horas........ 0,50 puntos.
- Por cada curso recibido de más de 300 horas............... 1 punto.

El  Tribunal  Calificador  no  tendrá  en  cuenta  para  su  calificación,  los  cursos  que  no  queden
suficientemente acreditados con expresión del número total de horas de duración y no mencionen su
contenido al objeto de determinar su adecuación al puesto de trabajo.

En  la  formación  impartida  por  centros  de  formación  privados  deberán  justificarse
documentalmente además de lo expresado en el párrafo anterior, la acreditación oficial del centro
para impartir formación.

8. PUBLICACIÓN DE RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS, CONSTITUCIÓN Y
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FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO.
8.1. Concluida  la  realización  y  calificación  del  proceso  de  selección,  el  Tribunal  hará

públicas  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  de  Tarazona  de  La  Mancha,  la  relación
definitiva de aspirantes aprobados, que contendrá las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
y en la fase de concurso, por orden de puntuación con todos aquellos aspirantes que hayan superado
la fase de oposición al haber obtenido una puntuación mínima de 5 puntos, con la finalidad de
realizar  las  sustituciones  en  los  supuestos  de  vacante,  ausencia,  enfermedad,  etc..,  que  sean
necesarias durante la ejecución del programa.

8.2. El orden de colocación de los aspirantes en la Bolsa de Trabajo quedará establecido por
riguroso orden de puntuación obtenida una vez sumada la puntuación final de la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso.

8.3. En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
Si persistiese el empate el orden de los aspirantes se determinará por sorteo.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS
Los aspirantes propuestos para la contratación apartarán ante el Ayuntamiento, dentro del

plazo de tres días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación por el Tribunal
Calificador  del  anuncio  relativo  a  los  resultados  del  concurso-oposición,  los  documentos
acreditados de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la presente
convocatoria.

Quienes,  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  caso  de  fuerza  mayor  no  presentasen  la
documentación íntegra,  no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad de su instancia.

Presentada  la  documentación,  el  órgano  competente  del  Ayuntamiento  realizará  el
documento contractual con los aspirantes propuestos, que deberán suscribir contrato laboral en el
plazo establecido en la normativa vigente.

10. NORMAS APLICABLES.
Para lo no previsto en la presente convocatoria, o en cuanto a la misma contravenga los

preceptos a que más adelante se ha referencia, se aplicarán, por el orden prelativo que se expresa,
las normas de Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local (art. 91 y 103);
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública (Arts. 18 y 19,
apto. 1, en relación con al Art.1, apto. 3); y supletoriamente, del Reglamento General de Ingreso del
Personal al  servicio de la Administración del Estado y de provisión de puestos de trabajo y de
Promoción  Profesional  de  los  funcionarios  civiles  de  la  Administración  General  del  Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

El  Tribunal  estará  facultado,  durante  el  desarrollo  del  procedimiento  de  selección,  para
adoptar  resoluciones,  criterios  y  medidas  con  relación  a  aquellos  aspectos  no  regulados  en  la
presente convocatoria o en la legislación vigente.

11. RECURSOS
Cuantos actos administrativos, en el procedimiento de selección, se deriven de la presente

convocatoria y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y en la forma previstos en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.- Miguel Zamora Saiz.
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