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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANT JOAN D´ALACANT 

4159      BASES CONVOCATORIA PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE PROFESORES DEL 

CENTRO DOCENTE DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE SANT JOAN D´ALACANT. 

 

 D. Jaime Joaquín Albero Gabriel, Alcalde President e del Ayuntamiento de 
Sant Joan d’Alacant, HACE SABER: 

 

En fecha 7 de abril de 2017, por resolución de la Concejalía delegada de Régimen 
Interior nº 2017-1119, recaída en el Exp. 2852/2017, se han aprobado las bases que 
regirán la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de profesores del 
Centro Docente de “Formación de Personas Adultas de Sant Joan d’Alacant. 

 

A continuación se incluye la parte resolutiva con el texto completo de dichas bases:  

 

RESOLUCIÓN 

PRIMERA:  Aprobar las bases que regirán la convocatoria para la constitución de una 
bolsa de trabajo de profesores del Centro Docente de “Formación de Personas Adultas 
de Sant Joan d’Alacant”; cuyo texto se añade a continuación: 

 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE PROFESORES DEL CENTRO DOCENTE “FORMACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS DE SANT JOAN D´ALACANT”. 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Finalización por agotamiento del tiempo máximo de vigencia de la anterior 
Bolsa de Trabajo con idéntico fin. (Resoluciones de la Concejalía delegada de 
Régimen Interior, números 461 y 466, de 22 y 25 de febrero de 2013, 
respectivamente). 
 
SEGUNDO: Resolución de la Concejalía delegada de Régimen Interior de 
necesidades urgentes  nº 0199, de 26 de enero de 2017, donde se estima de carácter 
prioritario y se considera necesidad urgente e inaplazable el Programa de Formación 
de Personas Adultas. Y la categoría profesional de profesor en concordancia con lo 
anteriormente expuesto por ser servicio esencial para el funcionamiento normal de la 
actividad pública en cuestión. 
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BASES. 
 
 Primera.- Objeto de la Convocatoria. 
 
La constitución, mediante concurso oposición, de bolsa de trabajo de funcionarios 
interinos por programas como profesores del Centro de Formación de Personas 
Adultas (en adelante FPA), estando el Maestro/a Diplomado en Profesorado de EGB o 
Maestro de Primera Enseñanza asimilado al Grupo A2, y el resto asimilado al Grupo 
de Cotización A1, para cubrir las necesidades de  nombramientos por programas que 
surjan.  
 
 Se formará una única Bolsa, con cuatro especialidades: 
 

A. Maestro/a Diplomado/a en Profesorado de EGB o Maestro/a de Primera 
Enseñanza. (el tiempo de prestación de servicios será de 25h/semanales). 

B. Profesor/a del ámbito de Ciencias Sociales. (el tiempo de prestación de 
servicios será de 18h/semanales). 

C. Profesor/a del ámbito Científico- Tecnológico (el tiempo de prestación de 
servicios será de 18h/semanales). 

D. Profesor/a del ámbito de Comunicación. (el tiempo de prestación de 
servicios será de 26 horas/ semanales).  

 
En este apartado D) se formará una única relación de bolsa con dos 
modalidades (Castellano-Valenciano y Castellano-Lengua Extranjera).  
 
Los aspirantes serán admitidos sólo con tener la titulación exigible a una de las 
dos modalidades. No obstante lo anterior, de producirse llamamiento para 
aspirante que no tenga la titulación exigida para esa modalidad, se llamará al 
siguiente pero manteniendo su lugar en la bolsa. 

 
Los nombramientos que se efectúen estarán sometidos a la normativa sobre 
Incompatibilidades para el desempeño de actividades públicas y privadas del 
personal al servicio de la Administración, Ley 53/1984 y Reglamento 598/1985, 
de 30 de abril sobre Incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración Pública. 
 
 La dedicación, jornada y horario se concretarán, según los casos, en los 
nombramientos interinos que, eventualmente, se formalicen en atención a las 
necesidades que hayan de ser cubiertas.  
 
Segunda.- Legislación aplicable. 
 
 La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en lo no expresamente 
previsto en las presentes bases, al R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, a la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana  y del Decreto 3/2017, de 13 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de selección, provisión de puestos 
de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, sobre 
regulación de bolsas de empleo temporal. 
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La Bolsa de Trabajo que se constituye se mantendrá en vigor hasta que 
trascurra el plazo de tres años desde su aprobación. Los nombramientos  
interinos que se realicen para configurar el programa tendrán una duración 
máxima de tres años y estarán vigentes en tanto en cuanto no se produzcan 
situaciones de renuncia a los mismos, pudiendo la Administración para el 
supuesto de finalización anticipada del programa dar por extinguidos los 
nombramientos conferidos. 
 
Los movimientos de la Bolsa que se cree se sujetarán en todo caso a lo 
dispuesto en los arts. 34 y siguientes del Decreto 3/2017, de 13 de enero del 
Consell por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de 
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 
(Artículos 14 y siguientes de la Orden de 17 de enero de 2006, de la 
Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública (dogv Núm. 5184 de 
25 de Enero). 
 
Tercera.- Requisitos de los aspirantes. 
 
Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos en la fecha de finalización del plazo de admisión 
de solicitudes, de acuerdo con el artículo 56 del RDLeg. 5/2015, de 30 de 
octubre texto refundido del EBEP. 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

57 del RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre texto refundido del EBEP. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
d) Estar en posesión de la titulación requerida para cada módulo según anexo 

I de las presentes Bases o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleos públicos en los términos 
del artículo 56. d) del RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre texto refundido del 
EBEP.  

 
 
Cuarta.- Solicitudes 
 
En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, los 
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y 
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidas a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias, y se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, presentándose 
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o por cualquier otro sistema de los 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Las instancias se deberán ajustar al modelo que se incluye como Anexo II de 
estas Bases y en la misma se deberá especificar el módulo de especialidad al 
que se aspira. 
 
Dichas instancias irán acompañadas del Proyecto Educativo exigido para la 
Formación de Personas Adultas. Dicho proyecto no podrá superar una 
extensión de 5 folios y se referirá al funcionamiento del centro, análisis  de la 
realidad, necesidades educativas y líneas metodológicas a desarrollar a lo 
largo del curso. 
 
Igualmente se deberá adjuntar la acreditación de estar en posesión de los 
méritos que, en su caso, se aleguen mediante originales o fotocopias 
compulsadas. 
 
El Tribunal no tendrá en cuenta aquellos méritos que no sean acreditados 
documentalmente. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente edicto en el 
BOP de la provincia. Dicho edicto se publicará igualmente en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, tanto en la SEDE ELECTRÓNICA de la página 
web municipal como en el tablón físico. 
 
Los aspirantes con alguna discapacidad deberán hacerlo constar en la 
solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios 
para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de los participantes. 
 
Quinta.- Admisión de aspirantes. 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias el Alcalde dictará una 
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos. Esta resolución, que se anunciará en el tablón de 
anuncios municipal tanto en la SEDE ELECTRÓNICA de la página web 
municipal como en el tablón de anuncios  físico, contendrá la indicación de las 
posibles causas de exclusión y de que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
subsanarse los defectos en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 
39/2015. Transcurrido el término de subsanación será aprobada la lista 
definitiva junto con la composición del Tribunal calificador y la fecha y hora del 
ejercicio de la fase de oposición mediante resolución que se anunciará de la 
misma manera. 
 
Sexta.- Tribunales calificadores. 
 
El Tribunal Calificador estará formado por: 
 
Presidenta: La Jefa del Servicio municipal de Educación. 
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. Actuará con 
voz pero sin voto. 
 
Cuatro Vocales, todos ellos Maestros/ as y /o Profesores/as de Centros 
Públicos. Además de poseer una titulación igual o superior a la exigida en la 
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convocatoria, cada uno de ellos poseerá titulación en una de las Áreas de los 
ámbitos específicos que establece la convocatoria. 
 
Todos ellos tendrán sus respectivos suplentes. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador se abstendrán de intervenir y lo 
comunicarán a la Alcaldía, cuando coincida en ellos alguna circunstancia de 
abstención. El Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal una 
declaración expresa de no encontrarse en ninguna de las circunstancias 
previstas en los artículos anteriores. 
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus 
miembros titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos. Los miembros del tribunal actuarán siempre a título 
individual sin que puedan actuar en representación o por cuenta de nadie. 
 
 
Séptima.- Desarrollo del proceso selectivo. 
 
Fase de oposición. 
 
Ejercicio único.- Obligatorio y Eliminatorio. 
 
Consistirá en la exposición por los aspirantes de un resumen del proyecto 
educativo presentado. La exposición de dicho resumen deberá hacerse en un 
tiempo máximo de 10 minutos. El Tribunal podrá  formular a continuación 
cuantas  preguntas  estime pertinentes. 
 
Esta prueba será valorada de 0 a 10 puntos, siendo imprescindible obtener 5 
puntos para superar la misma. 
 
 
Fase de concurso. 
 
Consistirá en la valoración de méritos alegados, y documentalmente 
justificados, por los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo: 

 
 
 Experiencia 
 

A. Experiencia por servicios prestados como profesor/a de FPA: 0,15 puntos 
por mes trabajado. 

B. Experiencia por servicios prestados en centros públicos: 0,10 puntos por 
mes trabajado. 

 
Ambas puntuaciones no son de aplicación conjunta, valorándose en todo caso 
la mayor puntuación de las acreditadas. La puntuación máxima en este 
apartado es de 3 puntos. 
 
Valenciano  
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A. Nivel oral: 0,25 puntos. 
B. Nivel Elemental:0,50 puntos. 
C. Nivel Mitjà: 0,75 puntos. 
D. Nivel Superior: 1 punto. 

 
Se valorará el nivel de mayor puntuación. 
 
Los conocimientos acreditados de valenciano no serán puntuables en esta fase 
para los aspirantes que hayan optado por la especialidad de Maestro, ni a los 
aspirantes que hubieran optado por el ámbito de Comunicación. 
 
 
Octava. Propuesta del Tribunal 
 
Una vez determinada la puntuación final, formada por la suma de las 
calificaciones obtenidas en las dos fases, se constituirán las relaciones de la 
Bolsa de Trabajo para cada especialidad. Para figurar en dichas bolsas será 
necesario haber superado la prueba de carácter eliminatorio. 
 
En caso de empate en la puntuación se tendrá en cuenta al aspirante que 
mejor puntuación haya obtenido en el ejercicio eliminatorio, y de persistir éste, 
el orden de la bolsa se realizará por sorteo. 
 
 
Novena.- Llamamiento y presentación de documentos 
 
De surgir necesidades en el Ayuntamiento que sea necesario cubrir a través de 
esta Bolsa de Trabajo, se requerirá al aspirante para que en el plazo de tres 
días hábiles presente los documentos que acrediten los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria. Con carácter general habrá de aportarse: 
 
1. Fotocopia del DNI, acompañada del original  para su compulsa. En caso de 

ser extranjeros, documento público acreditativo expedido por autoridad 
competente del Estado de que se trate. Este último documento deberá 
contar con el correspondiente certificado de autenticidad de la Embajada o 
delegación consular en España correspondiente al Estado de que se trate, 
o en su caso, con la diligencia de autenticidad expedida por autoridad 
competente del Estado en cuestión en losa términos de los tratados 
internacionales en vigor suscritos por España. 

 
2. Copia autentificada o fotocopia del título académico (acompañada del 

original para su compulsa). Si este documento estuviera expedido después 
de la fecha en que expiró el plazo de presentación de instancias, deberá 
justificar el momento en que concluyeron sus estudios. En todo caso las 
equivalencias deberán ser acreditadas mediante certificación aportada por 
el aspirante expedida por la Administración competente. En el mismo 
sentido, habrán de acreditarse las correspondientes homologaciones de la 
Administración española competente respecto de las titulaciones expedidas 
en el extranjero. 
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3. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones o 
instituciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. Caso de personas extranjeras, habrá de aportarse declaración 
jurada de no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
4. Certificado Médico Oficial en donde conste que el aspirante posee la 

capacidad física y psíquica para el desempeño de las funciones del puesto 
de trabajo afectado. 

 
5. Declaración jurada de que no se encuentra incurso en ninguna causa de 

incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas. 

 
Los funcionarios/ empleados públicos están exentos de justificar las 
condiciones y requisitos que obren en poder de la Administración. 
Tendrán que presentar únicamente certificado de la Administración en la 
que conste su condición de empleo con la misma. 
 
La falta de presentación de la documentación dentro del plazo 
establecido, excepto en los casos de fuerza mayor, o cuando de la 
presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de 
los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la 
declaración, dará lugar a la invalidez de los actos del Tribunal en 
relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su 
nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya 
podido incurrir. 

 
  

En aquellos casos en que los aspirantes rechazasen la oferta, éstos pasarían a ocupar 
el último lugar de la Bolsa, salvo que alegasen causas de maternidad o de incapacidad 
transitoria, en cuyo caso conservarían el orden que originalmente ocupaban en Bolsa. 
También conservarán su lugar en Bolsa aquellas personas que, en el momento de 
efectuar el llamamiento, estén en situación de activo; siempre y cuando acrediten 
dicha circunstancia por cualquiera de las formas previstas en derecho (certificados de 
empresa, vida laboral, nóminas, etc). 
 
 
  Décima.- Nombramientos. 

 
Presentada la documentación por el aspirante y siendo ésta conforme, el 
órgano municipal competente efectuará el nombramiento del aspirante. Hasta 
que no se formalicen los mismos, los aspirantes no tendrán derecho a la 
percepción de retribución económica alguna. 

 
 
Décimo primera. Incidencias 
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en 
todo lo que no esté previsto en las presentes bases. 

 
A los efectos de las percepciones de dietas por la asistencia a las Sesiones, el 
Tribunal queda clasificado en la categoría primera del RD 462/2002 de 24 de 
mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

 
 
 
 
 
 
Duodécima.- Vinculación de las Bases. 
 

Las presentes Bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes 
participen en las pruebas selectivas. Contra esta convocatoria y todos los actos 
administrativos definitivos que se deriven, los interesados podrán interponer:  

 
a) Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía Presidencia, en el 

plazo de un mes contado a partir de la publicación del acto impugnado. Dado el 
carácter voluntario del presente recurso, no podrá interponer recurso 
contencioso administrativo hasta que el de reposición haya sido expresamente 
resuelto o se haya producido su desestimación presunta por el transcurso de 
un mes sin haber recibido respuesta. 

 
b) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación 
del acto que se impugna. 

 
 
Decimotercera.- Protección de datos. 
 

La presentación de la instancia implica a los efectos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el 
consentimiento de los afectados para que sus datos personales sean 
almacenados en el fichero de “ Personal”, de titularidad municipal, con la única 
finalidad de tener en cuenta su candidatura para el puesto ofertado. Sus datos 
personales junto con su valoración podrán aparecer publicados en la página 
web municipal, con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. Los 
interesados tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, dirigiéndose 
a este Ayuntamiento, Plaza de l´Esglesia, número 1. 
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ANEXO I 
 
 
a. Los aspirantes que opten a la Bolsa de Trabajo de Maestro/a, 

diplomado en profesorado de EGB, deberán  poseer el Título 
de Maestro, Diplomado en Profesorado de EGB o Maestro de 
Primera enseñanza y, además, poseer el Certificado de 
Capacitación para la enseñanza en Valenciano/ o El Diploma 
de Mestre en Valencià. 

 
b. Para impartir todos los módulos del campo de conocimiento o 

ámbito de experiencia en Ciencias Sociales, se requiere 
cualquier licenciatura o titulación universitaria de las 
establecidas para el área de Ciencias Sociales (Geografía e 
Historia), establecidas en el anexo I del Real Decreto 
860/2010 de 2 de julio. 

 
c. Para impartir el campo de conocimiento o ámbito de 

experiencia Científico-Tecnológico, se requiere cualquier 
licenciatura o titulación universitaria de las establecidas para 
las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza o 
Tecnología establecidas en el anexo I del Real Decreto 
860/2010 de 2 de julio. 

 
d. Para impartir los módulos del campo de conocimiento o 

ámbito de experiencia Comunicación, se requiere poseer 
cualquier licenciatura o titulación universitaria de las 
establecidas para el área de Lenguas en el anexo I del Real 
Decreto 860/2010 de 2 de julio, y además poseer el Diploma 
de Mestre de Valencià o ser Licenciado/a en Filología 
Hispánica, Sección de Lingüística  Valenciana o equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
(Instancia) 
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SEGUNDA:  Efectuar la publicación íntegra de tales Bases en el BOP de la provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto en la sede electrónica de su web 
municipal como en el tablón físico, a los efectos de que pueda iniciarse el plazo de 
presentación de instancias. 

 

 

TERCERA: Dar cuenta a la Junta de Personal y al Departamento de Régimen Interior 
de este Ayuntamiento a los efectos de la prosecución del expediente. 

 

 

Sant Joan d’Alacant, 10 de abril de 2017 

 

EL ALCALDE  
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