
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/A 
PROFESOR/A PARA ATENDER EL MÓDULO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS INTEGRADO EN  EL  CENTRO DE  E.P.A.  RIOJA  ALTA, 
CURSO 2017/2018.-

 

Primera.- Objeto: 

 

Es  objeto  de la  presente convocatoria  la  contratación laboral 
temporal  de  un@  profesor@  para  impartir  clases  de  Educación 
Permanente  de  Adultos  en  el  módulo  integrado  en  el  Centro  de 
Educación  Permanente  de  Adultos  Rioja  Alta  (CEPA)  de  Santo 
Domingo de la Calzada. 

El contrato se regulará por las normas de la legislación laboral 
que le sean de aplicación. 

Las funciones a desempeñar será la impartición de las materias  
fijadas en el programa educativo de la Comunidad autónoma para el 
Curso 2017-2018, entre las que están incluidas las siguientes:

-         Enseñanzas Iniciales 

-         Pruebas  libres  para  obtención  del  título  de  Educación 
Secundaria obligatoria.

-         Español para inmigrantes.

-         Inserción y actualización profesional

-         Cursos formación Aula Mentor.

Las retribuciones serán las correspondientes al salario base del 
Grupo II + Complemento Plus Convenio, prorrateadas con arreglo a la 
jornada efectivamente prestada. 

La  presente  convocatoria  se  hará  pública  mediante  el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, a efectos informativos se 
dará  publicidad  en  la  página  web  del  Ayuntamiento 
www.santodomingodelacalzada.org.

 

Segunda.- Duración del Contrato. 

 

La duración del contrato será desde el día 20 de septiembre de 
2017 al 29 de junio de 2018.

La jornada de trabajo  será de lunes a  viernes en horario de 
17,00  horas  a  22.00  horas,  si  bien,  al  estar  integrado  el  módulo 
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dentro del CEPA Rioja Alta, esta jornada podrá ser ampliable según las 
necesidades del servicio y el horario se acomodará al Centro de quien 
depende organizativamente. 

 

Tercera.- Requisitos de los aspirantes. 

 

Para  tomar  parte  en  el  concurso  será  necesario  que  los 
aspirantes  reúnan  en  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de 
presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 

 

a) Ser español,  nacional de un Estado miembro de  la Unión Europea, 
o  nacional  de  otros  Estados  a  los  que,  en  virtud  de  Tratados 
internacionales  celebrados  por  la  Unión  Europea  y  ratificados  por 
España,  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de  trabajadores,  así 
como extranjeros con residencia legal en España.

También  podrán  participar,  cualquiera  que  sea  su  nacionalidad,  el 
cónyuge  de  los  españoles  y  de  los  nacionales  de  otros  Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no 
estén  separados  de  derecho,  sean  menores  de  veintiún  años  o 
mayores de dicha edad dependientes. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso,  de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del  Título de Magisterio en cualquiera de sus 
especialidades. O bien, en su defecto, contar con  experiencia como 
Profesor  en Centros o Aulas de Educación de Adultos  autorizados por 
las Administraciones competentes, debiendo contar en este caso con 
el  título  de  Licenciatura  o  equivalente  y  el   Certificado de Aptitud 
Pedagógica  correspondiente,  o  bien,  en  el  caso  de  aspirantes  con 
Título de Grado, con el máster en enseñanza secundaria.

 d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 
psíquica  que  sea  incompatible  con  el  desempeño  de  las 
correspondientes  funciones.  Los  aspirantes  afectados  por  alguna 
minusvalía deberán acreditar la compatibilidad mediante certificado 
expedido  por  los  equipos  de  valoración  del  IMSERSO  o  sus 
equivalentes en Comunidades Autónomas.

e)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del 
servicio  de  cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas  o  de  los 
órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades 
Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
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cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las  que desempeñaban en el  caso del  personal  laboral,  en  el  que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro  Estado,  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.

f)  Conocimientos  necesarios  para  impartir  clases  de  Informática, 
Matemáticas, Física y Química nivel E.S.O.

 

Cuarta.- Solicitudes. 

 

4.1. Las  instancias  solicitando  tomar  parte  en  la  convocatoria  se 
redactarán conforme al modelo oficial del Anexo I que se facilitará en 
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, y se colgará en la 
página web del  Ayuntamiento;  se presentarán durante el  plazo de 
quince  días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 
de las bases en el Boletín Oficial de La Rioja, ante el Registro general 
de este Ayuntamiento (Plaza España nº 4, 26250 Santo Domingo de la 
Calzada,  La  Rioja),  junto  con  la  documentación  acreditativa  de 
méritos alegados, en el horario de 9.00 a 14.00 horas, de cualquiera 
de los días laborables del plazo indicado en el mismo punto. En caso 
de que el último día de plazo fuera domingo o festivo,   el plazo se 
prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente.

Asimismo las instancias también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 16.4 de la  Ley 39/2015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

En  caso  de  ser  presentadas  en  Oficina  de  Correos,  las  instancias 
deberán  ser  presentadas  en  sobre  abierto,  para  ser  fechadas  y 
selladas por el empleado de correos antes de ser certificadas, dentro 
del plazo de presentación de instancias.

Tanto en el caso de que se envíen a través de oficinas de correos, 
como a  través  de  Oficinas  de  Registros  de  otras  Administraciones 
habilitadas para ello,  deben avisar  por fax a este Ayuntamiento el 
mismo día  de  su  envío;  sólo  de  esta  forma se  entenderá  que las 
instancias han sido presentadas dentro del plazo prescrito para ello.

 

4.2 . La instancia se acompañará de los siguientes documentos:

- Copia cotejada del D.N.I. 
- Copia cotejada de la titulación y, en su caso, del título del CAP o 
equivalente (Base 3º letra c) de estas Bases)
-  Documentos  acreditativos  de  los  méritos  que  se  aleguen  y  que 
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hayan de servir de base para la aplicación del baremo de la fase de 
concurso. 

 

4.3.  Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  el  Alcalde 
Presidente  dictará  la  Resolución   declarando  aprobada  la  lista  de 
admitidos/as y excluidos/as.

Dicha Resolución se publicará en Tablón de Edictos del Ayuntamiento, 
y en la página web del Ayuntamiento, conteniendo la composición del 
Tribunal calificador y como anexo único la relación nominal de los/as 
aspirantes  admitidos/as  y  excluidos/as,  con  sus  correspondientes 
D.N.I.  e  indicación  de  las  causas  de  exclusión,  y  del  plazo  de 
subsanación de los defectos, en los términos del artículo Ley 39/2015, 
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones. 

Los aspirantes excluidos dispondrán del plazo de diez días, contados a 
partir  del  siguiente  a  la  publicación  de  la  Resolución,  para  poder 
subsanar el/los defecto/s que hubiera motivado la exclusión.

No obstante,  los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con el 
art.  109  de  la  Ley  39/2015,  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones .

 

Quinta.- Tribunal Calificador. 

 

5.1.  Estará compuesto por las siguientes personas. 

-  Presidente:  El  Director  del  CEPA  Rioja  Alta  o  Profesor  del 
Centro en quien delegue. 

-  Vocales:  Dos  trabajadores  de  Plantilla  del  Ayuntamiento  de 
Santo  Domingo  de  la  Calzada,  actuando  uno  de  ellos  como 
Secretario  del  Tribunal,  nombrados  a  tal  efecto  por  la 
Alcaldía-Presidencia.

 

5.2.  El  Presidente  del  Tribunal  podrá  requerir,  por  razones  de 
asesoramiento debidamente justificadas, la presencia de personal al 
servicio  de  la  Corporación  Municipal.  Estos  asesores  en  ningún 
momento formaran parte del Tribunal Calificador. 

 

5.3. La totalidad de los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, 
deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
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ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate. 

 

Sexta.- Proceso de selección. 

 

6.1- La  selección  se  efectuará  por  el  sistema  de  concurso  y  se 
valorarán  los  méritos  alegados  por  cada  aspirante  con  arreglo  al 
siguiente baremo: 

 

A)  Experiencia profesional: hasta un máximo de 6 puntos, de 
acuerdo a las siguientes reglas:

 

a.1) Por servicios prestados a la Administración como Profesor 
de Primaria y/o Secundaria, en centros o aulas de educación de 
adultos autorizados por las Administraciones competentes: 0,2 
puntos por mes.

a.2)  Por  otros  servicios  prestados  a  la  Administración  como 
Profesor de primaria y/o secundaria: 0,1 puntos por mes.

a.3)  Por  haber  desempeñado  puesto  de  administrador/a  en 
Aulas  Mentor,  0,1  puntos  por  mes.  Esta  experiencia  podrá 
computarse de forma acumulativa a la experiencia alegada en 
alguno de los anteriores apartados (a.1 y a.2).

 

B) Méritos académicos: hasta un máximo de 4 puntos: 

b.1) Por titulación: 

- Licenciatura o equivalente 0,5 puntos 

- Doctorado 1 punto 

Se acreditarán mediante la aportación de los títulos académicos 
correspondientes.

b.2)  Participación  en  cursos  relacionados  con  el  puesto  de 
trabajo:

- De 1 a 50 horas 0,2 puntos 

- De 51 a 100 horas 0,4 puntos 

- De 101 a 300 horas 0,8 puntos 

- De 301 horas en adelante 1 punto 

 

            Se  acreditará  mediante  la  aportación  de  los  diplomas  o 
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certificados correspondientes.

6.2.) Reglas de valoración: Para la valoración de los méritos en 
la fase de concurso se tendrá en consideración que: 

a) Será  requisito  imprescindible  para  la  valoración  de  los 
méritos  alegados la  presentación dentro  del  plazo de admisión  de 
solicitudes,  de los  documentos justificativos  de los  mismos,  en  los 
términos indicados en las presentes Bases, debiendo ser originales o 
copias  debidamente  compulsadas.  No  obstante,  en  el  caso  de 
experiencia desempeñada en este Ayuntamiento, bastará con que sea 
alegada  en  la  solicitud  por  el  aspirante,  correspondiendo  su 
comprobación a los servicios municipales. 

 El tribunal podrá solicitar la aclaración o justificación de méritos 
alegados por los aspirantes, cuando se haya aportado acreditación 
insuficiente de los mismos, mediante anuncio que se hará público en 
el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento. En el caso 
de  que  se  aleguen  méritos  pero  no  se  aporte  documentación 
acreditativa alguna de los mismos, no se realizará requerimiento de 
subsanación alguno, y quedarán sin valorar dichos méritos.

b) La  experiencia  profesional  será  acreditada  mediante 
certificado  de  la  Administración  competente,  o  bien  mediante 
contrato de trabajo unido a Informe de vida laboral de la Seguridad 
social.

No  obstante,  si  el  contrato  no  aportara  todos  los  datos 
necesarios para valorar el mérito a que se refiere (por ejemplo, si no 
aclara  que  la  enseñanza  se  ha  impartido  en  Centros  o  aulas 
autorizados de educación de adultos), deberá adjuntarse certificado 
de la Administración correspondiente completando o aclarando  los 
extremos necesarios.

c) Los cursos de formación se valorarán si consta su duración 
en horas y fueron convocados u organizados por la Administración del 
Estado,  de  las  Comunidades  Autónomas,  de  Entidades  Locales, 
Universidades,  Institutos  o  Escuelas  Oficiales  de  Formación  de 
funcionarios, Colegios Oficiales u otras entidades o centros docentes 
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985 de 
3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y demás legislación 
de aplicación, o incluidos en los planes de formación continua. 

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales 
como jornadas, encuentros, debates u análogas no serán objeto de 
valoración. 

            d)  No se valorarán como experiencia profesional los períodos 
de prácticas formativas ni las becas de colaboración o de formación, 
sin  perjuicio  de  que,  en  función  del  contenido  de  las  mismas,  se 
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puedan  valorar como mérito en cursos de formación).

            e) No  se  valorará  como  experiencia  en  el  ámbito  de  las 
Administraciones Públicas la adquirida al  servicio de empresas que 
prestan servicios externalizados por dichas Administraciones.

 

            f) Además, para la valoración de los cursos de formación, se 
tendrá en cuenta que:

             -  En los  casos  en  que se  ha  acreditado  la  realización  del 
mismo  curso  de  formación  en  más  de  una  ocasión,  sólo  se  ha 
valorado una de ellas: la de mayor duración.

            - En los casos en que no se especifique la duración del curso, 
éste no será objeto de valoración.

            

g)  Solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

 

            h)  En caso de empate en puntuación final, la ordenación en 
la  lista  de  la  Bolsa  de  empleo  se  resolverá  aplicando  de  forma 
sucesiva los siguientes criterios:

            1. Prioridad en la puntuación obtenida en el apartado 6.1.a) 
“Experiencia profesional” y, dentro de este apartado, prioridad en los 
subapartados por su orden de enumeración.

            2. Prioridad en la puntuación obtenida en el apartado 6.1.b) 
“Méritos  académicos” en el  subapartado de titulación,  sobre el  de 
cursos.

            3.  Si  persistiera  el  empate,  se  estará  a  lo  dispuesto  en la 
Resolución de 18 de abril  de 2017,  de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado.

El  orden  de  clasificación  definitiva  estará  determinado  por  la 
puntuación obtenida en la fase de concurso. 

 

Séptima.-  Propuesta de  contratación,  presentación  de 
documentación e incorporación al puesto de trabajo. 

            

7.1) Será  propuesto  para  la  contratación  el/la  aspirante  que 
haya obtenido la mayor puntuación en el baremo méritos.
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            El  aspirante  seleccionado  deberá  presentar  ante  este 
Ayuntamiento, en el plazo máximo de  5 días, a partir del siguiente al 
de  la  notificación  de  la  Propuesta  de  contratación,  la  siguiente 
documentación:

a)  Declaración jurada o  promesa de no haber  sido  separado 
mediante expediente disciplinario del  servicio de cualquiera de las 
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o 
estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, 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.

b)  Si  la  Corporación entiende necesaria la  acreditación de la 
capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo, se le 
podrá requerir la presentación de certificación expedida por médico 
colegiado, acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico ni 
psíquico que impida el normal desempeño de las funciones propias 
del  puesto  de  trabajo.  En  su  caso,  certificado  del  Ministerio 
competente en la materia, acreditativo de la condición de minusválido 
con discapacidad superior al 33%, así como la compatibilidad con el 
desempeño  de  las  tareas  y  funciones  correspondientes,  que  será 
certificada así mismo por Facultativo Medico competente. 

 

Asimismo, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 3 
y  14 de la  Ley  53/1984,  estará sujeto  a previo  reconocimiento de 
compatibilidad,  tanto  el  ejercicio  de  una  segunda  actividad  en  el 
sector  público,  como  las  actividades  profesionales,  laborales, 
mercantiles e industriales fuera de la Administración Pública.

 

            7.2)  Si no se presentaran los documentos especificados en el 
plazo indicado (salvo los casos de fuerza mayor),  o no se reunieran 
los requisitos exigidos, los aspirantes al puesto de trabajo no podrán 
ser  contratados,  quedando  anuladas  todas  sus  actuaciones,  sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad  en  su  solicitud.  En  tal  caso  se  formulará  propuesta  de 
contratación  a  favor  del  aspirante  que  hubiese  quedado  en  el 
siguiente lugar por orden de puntuación. 
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            7.3.) Presentada  la  documentación  indicada,  el  aspirante 
propuesto deberá suscribir el correspondiente contrato laboral con el 
Ayuntamiento e incorporarse al puesto de trabajo, en la fecha que se 
le indique.

 

7.4) El Tribunal formará una relación por orden acumulado de 
puntuaciones de los aspirantes que servirá como “lista de espera” 
para cubrir posibles bajas o vacantes que se produzcan durante el 
curso 2017/2018, por orden riguroso de puntuación.

 

Octava. Normativa aplicable.-

 

En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto  en 
el  EBEP  aprobado  por  Ley  7/2007,  Real  Decreto  896/1991,  Real 
Decreto  364/1995,  Ley  7/1985,  Real  Decreto  Ley  781/1986,  y 
cualquier otra normativa de pertinente aplicación.

No obstante, el Tribunal de calificación queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios ara el 
buen orden del  proceso selectivo,  en todo lo  no previsto  en estas 
Bases.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven 
de ella y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados en los 
casos  y  forma establecidos  por  la  Ley  39/2015,  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Novena. 
Norma final.-

 

Para el  caso de que el  año siguiente vuelva a convocarse proceso 
selectivo por este Ayuntamiento para el mismo puesto, sin perjuicio 
de que será necesario reiterar la solicitud por los aspirantes, no será 
necesario  aportar  de  nuevo  por  éstos  toda  la  documentación 
acreditativa que se aporte en el presente proceso selectivo, por obrar 
ya baremada en los servicios municipales.

Así, siempre que se mantengan los mismos requisitos de admisión y 
baremo  de  méritos,  se  mantendrá  la  puntuación  obtenida  por  los 
aspirantes  de este  proceso selectivo  que también participen en el 
siguiente,  a la  que habrá que añadir  la  puntuación que les pueda 
corresponder por los nuevos méritos que el  aspirante haya podido 
obtener  en  el  transcurso  del  año,  debiendo  tan  sólo  presentar 
solicitud  de  participación  en  el  proceso  selectivo  junto  con  la 
alegación y acreditación de los nuevos méritos obtenidos desde la 
fecha  de fin  de plazo  de  presentación  de solicitudes  del  presente 
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proceso selectivo.

 

DILIGENCIA DE SECRETARÍA: 

Para hacer constar que las presentes Bases fueron aprobadas 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de agosto de 2017. 

En Santo Domingo de la Calzada, a 21 de agosto de 2017.

   Vº. Bº.

       EL ALCALDE LA SECRETARIA ACCIDENTAL

(Firmado electrónicamente)

Fdo: Agustín García Metola    Fdo: Mª. Luisa Martínez Oca.

ANEXO I

Solicitud  de  admisión  a  proceso  selectivo  de  Profesor/a  de 
Educación de adultos en el CEPA Rioja Alta de Santo Domingo de la 
Calzada, curso 2017/2018.

I.- 
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1.- Primer apellido

…

2.- Segundo apellido

…

3.- Nombre

…

4.- Fecha de nacimiento

…

5.- Lugar de nacimiento

…

6.- Domicilio

…

7.- Lugar del domicilio

…

8.- Teléfono

…

9.- DNI

…

II.- Títulos académicos

Títulos académicos que posee (señálese lo que proceda):

- Título de Magisterio.
- Licenciatura o Grado de…
- (en su caso) CAP o equivalente…

**  De  acuerdo  a  la  Base  3ª,  en  caso  de  no  tener  título  de 
Magisterio, para poder ser admitido al proceso selectivo se debe 
alegar  y  acreditar,  además  de  la  Licenciatura  o  grado,  la 
posesión del CAP o equivalente, así como alegar y acreditar en 
el  apartado  siguiente  la  experiencia  en  centros  o  aulas  de 
educación  de  adultos  autorizados  por  las  Administraciones 
competentes.

III.- Experiencia.

Detallar, por este orden: Nombre del puesto y del Organismo de 
la Administración en que prestó sus servicios, fecha de inicio y 
cese, y tipo de relación jurídica (laboral o funcionarial).
(de ser necesario, utilizar hoja anexa).

a) En puestos  de profesor  en Centro  o  Aulas  autorizados de 
educación de adultos:…

b) En otros puestos como Profesor para la Administración:…
c) Como Administrador de Aula Mentor:…

IV.- Cursos relacionados con el puesto
(especificar denominación, organismo convocante y número de 
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horas)

El abajo firmante,

Declara:  Que  son  ciertos  todos  y  cada  uno  de  los  datos 
consignados  en  esta  solicitud,  y  que  reúne  las  condiciones 
exigidas  para  el  ingreso  en  la  administración  pública  y  las 
especialmente señaladas en la Base 3ª de esta convocatoria.

Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, comprometiéndose, en caso de superarlas, a 
formular el juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y artículo 137.c) del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

En… , a… de… de 2017.
(FIRMA)…

 


	Asimismo las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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