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ANUNCIO 

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM.

Por Decreto de la Alcaldía nº 2032 de fecha 11 de julio de 2017, se ha acordado
aprobar las siguientes: 

“BASES ESPECÍFICAS PARA  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  DE UN /A
PROFESOR/A DE  F.P.A.  (FORMACIÓN  DE  PERSONAS  ADULTAS)  DEL  ÁREA
CIENTÍFICO-TÉCNOLÓGICA Y FRANCÉS.

PRIMERA.  -    Características  del  puesto.  -     

Es  objeto  de  la presente  convocatoria  la  provisión de un puesto de trabajo
de  Profesor/a  de  F.P.A.  (Formación  de  Personas  Adultas)  del  Área  Científico
Técnológica y Francés , en régimen laboral temporal,  a jornada de ¾ ( 28 horas y 45
minutos ) asimilado al  Grupo A, Subgrupo A1, a través del sistema de concurso, con
arreglo a los siguientes requisitos y condiciones:

Programas a impartir Titulaciones Grupo Duración  previsible 
del contrato y jornada

 - Área científico-
tecnológica
Graduado en Enseñanza 
Secundaria
 - Ciclo II: 1º y 2º Nivel
 - Prueba libre Graduado 
Secundaria
 - Cursos de Francés de 
distintos niveles

Licenciatura en Matemáticas 
o Geología o Biología o 
Física  o Química  (o  título 
universitario oficial de grado 
más título oficial de máster 
universitario en estas 
titulaciones);
+ CAP (en los casos en que 
sea necesario).
+ Ciclo Superior francés 
expedido por  EOI o 
quivalente.
 + Grado Medio de 
Valenciano expedido por 
JQCV o equivalente. 

 Grupo A1
Subgrupo A1.

Nivel  CD 24

Previsiblemente, 
desde 1 septiembre 
del 2017 al 30 de 
junio de 2018.

¾ de jornada(28 
horas y 45 minutos).

Asimismo, se constituirá en su caso una  Bolsa de Trabajo Temporal entre
los/as aspirantes que, reuniendo todos los requisitos de acceso, obtengan un mínimo
de 4 puntos en el concurso.

Las funciones a desarrollar serán la docencia de los cursos de la especialidad
correspondiente,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  la  Técnica  de  Educación.  En
particular, serán:

a) Programación de la actividad pedagógica y elaboración de material didáctico.
b) Participación en las reuniones de órganos de coordinación docente y sesiones de
evaluación,  así  como  con  otras  entidades  e  instituciones  que  colaboren  con  el
desarrollo de las actividades del Centro.
c) Tareas relacionadas con actividades de innovación pedagógica. 
d)  Cumplimentación  de  documentos  administrativo  y  académicos,  programación  y
evaluación.
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e) Tareas de captación, inscripción y dinamización. 
f)  Cualquiera otra que se determine en el proyecto educativo del Centro.
g) Gestión del Aula Mentor.

SEGUNDA.  -   Requisitos de los/as aspirantes.  -  

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

a).-  Ser  español  o extranjero y  en este caso,  tener  en vigor  el  permiso de
residencia y de trabajo.

b).- Tener  cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder de aquélla en que
se pueda acceder a la jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social.

c).-  Estar  en  posesión   de  la  titulación  correspondiente,  conforme  a  lo
establecido en la base primera, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación  de instancias.

d).- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.

e).- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquier Administración pública, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el
ejercicio de las funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión

f).-  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo
a),  no  hallarse  inhabilitado  o  en  situación  equivalente,  ni  haber  sido  sometido  a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.

TERCERA.- Presentación de instancias: forma, plazo y lugar.

3.1.- Modelo instancia: Las solicitudes se presentarán conforme al  modelo
oficial de solicitud del Ayuntamiento de Benicasim que se acompaña como Anexo I a
estas bases y que estará a disposición del/a aspirante en el Servicio de Información
Ciudadana  (SIC)  del  Ayuntamiento  de  Benicasim  y  en  la  web.  municipal
(www.benicassim.  es  ),  apartado  Empleo  Público.  Las  instancias  deberán  recoger  la
manifestación del/a aspirante de que reúne todos y cada uno de los requisitos que se
exigen  en  la  base  2ª  de la  convocatoria,  y  se  dirigirán  a  la  Sra.  Alcaldesa  de  la
Corporación.

3.2.- Lugar de presentación de instancias: Las instancias se presentarán en
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, en horario de registro y atención
al público. 

También podrán presentarse en las otras formas previstas en el art. 16.4
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas.  En  este  supuesto,  el/la  solicitante,  dentro  del  plazo  de
presentación de instancias,  deberá remitir copia de su solicitud en la que quede
acreditada la fecha de su presentación, al fax número 964 30 34 32 o al correo
electrónico personal@benicassim.org. 

3.3.- Plazo de presentación de instancias: Diez días naturales a contar del
día siguiente de la publicación de la convocatoria de estas bases en  el B.O.P. de

http://www.benicassim.es/
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Castellón. 

3.4.- A la instancia se acompañará:

1).-  Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la
documentación acreditativa de las bonificaciones en la forma que se regula en la base
siguiente.

2).-  Los  méritos que se aportan al efecto del concurso y que deberán estar
justificados mediante  certificaciones  o  documentos originales que  acrediten  lo
alegado, o  fotocopias  compulsadas  por   el  Secretario  de   esta Corporación u otro
órgano o persona que tenga atribuida la fe pública. Los méritos y circunstancias que
aleguen los aspirantes habrán de  entenderse  referidos al día en que finalice el plazo
de presentación de instancias y no se tendrán en cuenta los que no se aporten y
justifiquen en este momento.

3).- Se  acompañará  a  la instancia el proyecto y el curriculum del/a aspirante.

CUARTA.- Derechos de examen.

4.1.- Importe de los derechos de examen.

- Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 30 EUROS (TRENTA EUROS).

4.2.- Tarifas reducidas:

a).-  En  el  caso  de  que  el/la  aspirante  sea  una  persona  que  figura  como
demandante  de  empleo en  los  Centros  Servef  de  Empleo  de  la  Generalidad  u
organismo equivalente con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de
publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el (BOP), se aplicará una
reducción del 90 por ciento sobre la tarifa en el primer apartado, resultando la cantidad
de  3 EUROS (TRES EUROS).

Para  la  aplicación  de  dicha  tarifa  el  sujeto  pasivo  deberá  acreditar,  en  el
momento de presentar  la  solicitud  de inscripción,  su  condición de demandante de
empleo mediante la presentación del documento donde se acredite su inscripción en
los Centros Servef de Empleo u organismo equivalente y en el que se especifique la
situación de la demanda y la fecha de la próxima renovación (DARDE o documento
que en un futuro lo sustituya).

b).-  En  el  caso  de  que  el/la  aspirante  sea  una  persona  con  un  grado  de
discapacidad  igual o superior al 33 % se aplicará una reducción del 90 por ciento
sobre la tarifa prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de  3 EUROS
(TRES EUROS).

Para la aplicación de dicha tarifa el sujeto pasivo deberá acreditar su grado de
discapacidad mediante la  presentación de certificado oficial  vigente en la fecha de
publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el (BOP) en el momento
de presentar la solicitud de inscripción y la copia de la autoliquidación ingresada.

c).- En el caso de que el/la aspirante sea miembro de una familia numerosa
se aplicará una reducción del 20 por ciento sobre la  tarifa prevista en el  apartado
primero,  resultando  la  cantidad  de   24  EUROS (VEINTICUATRO  EUROS).   La
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condición de miembro de una familia numerosa se acreditará mediante la presentación
de título en vigor expedido por la Generalitat Valenciana en el momento de presentar
la solicitud de inscripción.

4.3.- Forma y lugar de ingreso.

Esta tasa por participación en procesos selectivos, se exigirá en régimen de
autoliquidación.

Los  sujetos  pasivos  deberán  practicar  la  autoliquidación  en  los  impresos
habilitados  al  efecto  por  la  Administración  municipal  y  realizar  su  ingreso  en  las
entidades  bancarias  autorizadas  antes  de  presentar  la  solicitud  de inscripción,  no
admitiéndose el  pago fuera de dicho plazo.  Dicha autoliquidación se facilitará a
los/as aspirantes por el Servicio de Información Ciudadana.

4.4.-  Documentos  relativos  a  los  derechos  de  examen  que  se
acompañarán a la solicitud de inscripción.

A la solicitud de inscripción deberá acompañarse, en todo caso, copia de la
autoliquidación debidamente ingresada.

En el caso de que el/la aspirante sea una de las personas a las que se les
aplique una tarifa reducida a las que se refiere el apartado 4.2 de esta base, deberá
adjuntarse  con  la  solicitud  de  inscripción  y  la  autoliquidación  ingresada,  la
documentación original o debidamente compulsada que en ese apartado se indica.

4.5.- Devolución de las tasas.

Cuando por causas no imputables a los/as aspirantes, la actividad técnica y/o
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de
los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables  al/la  interesado/a,  ni  en  el  caso de falta  de presentación de la
documentación  requerida  que  acredite  la  aplicación  de  las  tarifas  reducidas  del
apartado 4.2 de esta base, en el momento de presentar la solicitud de inscripción.

4.6.- Exclusión de los/as aspirantes por falta de pago o no presentación
de la documentación acreditativa para la aplicación de las tarifas reducidas.

La  falta  de  pago  de  la  tasa  en  el  plazo  señalado  para  la  presentación  de
solicitudes no será subsanable y la falta de aportación de los documentos acreditativos
del derecho a las tarifas reducidas del apartado 4.2  dentro del plazo de subsanación,
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

QUINTA.  -   Tribunal Calificador.  -  

El Tribunal que califique las  siguientes  pruebas  selectivas, tendrá la categoría
1ª  de  las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo y su composición
se ajustará a lo establecido en las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
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El  Tribunal  queda facultado para resolver las dudas  que  se presenten  y
tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo  de las pruebas.

El  Tribunal  podrá  contar  con  la  colaboración  de  técnicos  especialistas  o
asesores para la  catalogación de títulos o para aquellas cuestiones que considere
oportunas. Sin perjuicio de lo cual, se  designa asesora del Tribunal, a la Técnica de
Educación Dª. M.ª Carmen Torres Pla.

 
SEXTA.  -   Pruebas selectivas.  -  

La selección se llevará a cabo mediante concurso.

CONCURSO: Consistirá  en  la valoración de los méritos que se aleguen  y
acrediten  en  el  momento de presentar la solicitud, con  arreglo  al siguiente baremo:

1. Proyecto y curriculum:

El proyecto y el curriculum será evaluado por el Tribunal, teniendo en cuenta
especialmente:

a).- La  referencia a los  programas formativos que figuran en la Ley 1/1995  de
la  Generalitat  Valenciana de formación de las  personas adultas  e implantación de
enseñanzas según el decreto 220/1999 de 23 de noviembre del Gobierno Valenciano
que regula los citados programas.

b).- La proyección social y laboral de los conocimientos que puedan adquirir los
alumnos.

c).- La aplicación de las nuevas tecnologías en las enseñanzas iniciales de la
Educación de Adultos. Alfabetización Digital.

d).- La innovación educativa y didáctica de la actividad propuesta (especialidad
a la que se opta).

e).- Curriculum.

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

Cada aspirante defenderá su proyecto y expondrá su curriculum y el Tribunal
evaluará la experiencia, idoneidad y aptitud del/a aspirante con relación a la función
que se desempeñará, además de su formación general y técnica.

  Este apartado se valorará de 0 a 5 puntos. 

2. Experiencia:

Se  computará  0,15  puntos  por  cada  mes  trabajado  impartiendo  clases  de
Educación de Adultos en centros de enseñanza públicos o concertados, relacionadas
con alguno de los programas a impartir y que constan en la base primera de estas
bases específicas, computándose hasta un máximo de 4 puntos. Se despreciaran las
fracciones inferiores a 15 días.

La experiencia se deberá acreditar  con certificados públicos y/o contratos y
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vida laboral. 

3. Otras titulaciones:

- Cuando el puesto al  que se opta exige una licenciatura: el estar en posesión
de otra licenciatura: 1 punto.

- Estar en posesión del Certificado de Administrador de Aula Mentor: 1 punto.

La puntuación máxima será de 2 puntos.

4. Conocimientos de Valenciano:

Se acreditarán estos conocimientos con la siguiente titulación, y se valorarán del
siguiente modo, salvo cuando sean  requisito del puesto:

a).-  Certificado  de  grado  superior  o  equivalente  expedido  por  la  Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià: 0,5 puntos.

b).- Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano:  1 punto.

c).- Diploma de Mestre de Valencià o equivalente: 1 punto

La puntuación máxima será de 1 punto. 

5.- Otra formación:

-  Estar  en  posesión  de  la  Capacitación  en  lenguas  extranjeras  (francés):  1
punto.

-  Estar  en  posesión  del  Curso  de  formación  en  “Gestión,  organización  y
funcionamiento de un centro educativo de FPA” (30 horas): 1 punto.

La puntuación máxima por este apartado de formación, será de 2 puntos.

La puntuación máxima del concurso será de 14 puntos.

Para formar parte de la Bolsa de Trabajo, los/as aspirantes deberá obtener una 
puntuación mínima de 4 puntos. 

SÉPTIMA.- Lista de admitidos/as y excluidos/as, composición del Tribunal
y fecha de realización del concurso.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía-Presidencia
dictará resolución,  en el  plazo máximo de 10 días  a partir  del  día siguiente de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, declarando aprobadas las listas
provisionales  de  aspirantes  admitidos/as  y  excluidos/as,  publicándose  dicha
resolución en la web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

En  esta  resolución  constará  el  nombre  y  apellidos  de  los/as  aspirantes
admitidos/as y excluidos/as y en su caso, el motivo de la no admisión, se indicará
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además la fecha de realización del concurso, así como la composición del Tribunal, y
durante los cinco días naturales siguientes se podrán  subsanar   deficiencias  de
conformidad  con  lo  establecido en  el  art. 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  formule  reclamación,  se  entenderán
definitivas  dichas  listas,  resolviéndose,  en  caso  contrario,  por  la  Alcaldía  las
reclamaciones presentadas.

OCTAVA.  -    Lista   de   seleccionados,  presentación  de  documentos   y  
período de prueba. Constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal.

Publicada  la  relación  de  seleccionados  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento, el Tribunal elevará a la autoridad competente propuesta de contratación
a favor del/a aspirante que  haya  obtenido  mayor puntuación, no pudiendo  rebasar
éstos el número de puestos convocados. 

Con los/as aspirantes no propuestos/as se constituirá una Bolsa de Trabajo
Temporal,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Bolsas  de  Ocupación
Temporal  del Ayuntamiento de Benicàssim de 25 de agosto de 2005,  siempre que
hayan obtenido un mínimo de 4 puntos en el concurso; en otro caso, se procederá a
contratar  a  la  persona  seleccionada  con  arreglo  a  los  límites   previstos  en  dicho
Reglamento de Bolsas.

La  persona propuesta presentará en la Sección de Recursos Humanos del
Ayuntamiento,  en  el plazo máximo de 5 días naturales contados a  partir del día en
que se haga pública la lista de seleccionados, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base 2ª de la convocatoria.

Si  en  el  plazo  indicado, salvo caso de fuerza  mayor,  el/la concursante
propuesto/a   no   presentase  la  documentación,   no   podrá   ser  contratado/a   y
quedarán anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la  responsabilidad en que
pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.

En  el  supuesto  de que el/la aspirante fuera  excluido/a  por  no presentación
o  falsedad en la documentación, o renunciase a la  plaza antes   de   la  toma  de
posesión,  el  Tribunal   podrá   proponer adicionalmente  la  inclusión en la lista, en el
mismo número  de  los excluidos o que hubiesen renunciado, a aquellos que hubieren
obtenido mayor puntuación por orden de la misma.

Admitida   la  documentación  se  procederá  a  la  formalización  del  oportuno
contrato  con  arreglo  al  plazo  previsto  en  la  base  1ª  de  esta  convocatoria,
estableciéndose  un  período   de   prueba   de   15  días,  transcurrido  el   cual   el
interesado adquirirá la condición de contratado.

NOVENA.-  Normas de la convocatoria y recursos.

Esta  convocatoria  se  rige  por  el  presente  Pliego  de  Bases,  por  las  Bases
Generales aprobadas  por el Ayuntamiento Pleno en fecha 25 de marzo de 2010, y  en
lo no previsto en las mismas, por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
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Básico del Empleado Público; la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión
de la Función Pública Valenciana  y demás legislación de pertinente aplicación.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a
contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación . Si
en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que
el plazo expira el ultimo día del mes. Órgano ante el que se interpone:
ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso  Contencioso-Administrativo  directamente:  Plazo:  DOS
MESES  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  esta
notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 13 de
Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Benicàssim, en 12 de julio de 2017.

LA ALCALDESA,

Fdo.: Susana  Marqués Escoín.
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ANEXO I – SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Datos personales
Nombre y apellidos      D.N.I. 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Dirección: Calle o plaza y nº  

Localidad y provincia  

Código postal                                               Teléfono/s 

e-mail                                             

Datos de la convocatoria
Denominación de la plaza/puesto 

Escala               Subescala 

Grupo: A Sub.A1(A)     A Sub.A2(B)     B     C Sub.C1(C)    C Sub.C2(D)   Agrupac.Profesionales(E)  
Acceso:     Libre        Promoción interna  Personas discapacitadas
Adaptación y motivo de minusvalía 

Otros datos específicos de la convocatoria/ Fecha Boletín Oficial 

Títulos académicos oficiales
Título exigido en la convocatoria Centro de expedición

Otros títulos oficiales Centros de expedición

SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud, y DECLARO que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en esta convocatoria. Asimismo me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la solicitud. 

 

Benicàssim,  a  de  de 20

SRA. ALCALDESA  DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

(Firma)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / RELACIONA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-
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