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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 83.805 
 

ALBALATE DEL ARZOBISPO 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA DE 
EDUCADOR GENERALISTA PARA LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  DURANTE EL CUR-
SO 2019-2020 DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO. 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.  
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Educa-

dor Generalista del Servicio de Educación de Personas Adultas, a tres cuartos (3/4) de jornada, en régimen 
laboral y de forma temporal para el curso escolar 2019-2020. El plazo de duración del contrato será desde su 
formalización en el mes de septiembre de 2019 con el candidato seleccionado hasta el 30 de junio de 2020 y 
de conformidad con el calendario escolar provincial aprobado por la Dirección Provincial de Educación. 

Para posibles sustituciones, una vez concluido el proceso de selección objeto de la presente convocatoria se 
formará una BOLSA DE TRABAJO estableciéndose un orden de prelación en función de la puntuación total final 
obtenida por cada uno de los aprobados. 

SEGUNDA.- Puesto de Trabajo. 
El Programa de Educación de Personas Adultas referido se inscribe dentro del desarrollo de programas y acti-

vidades educativas relativas a la Educación de Personas Adultas subvencionadas por el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, en cuya convocatoria 
pública de subvenciones ha participado este Ayuntamiento. 

El profesorado se adscribirá a dicho Plan, en las tareas educativas, así como en la coordinación, 
seguimiento, evaluación y perfeccionamiento docente; le será de aplicación la normativa vigente del Departa-
mento de Educación y Ciencia, por su adscripción al Centro Público de Educación de Personas Adultas, desarro-
llando su actividad dentro del Ámbito Territorial del Centro de Educación de Personas Adultas de Andorra. 

TERCERA.- Posibilidad de continuidad del contrato. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación y con el fin de poder dar más estabilidad y continuidad a la 

formación que reciben las personas adultas a través de estos programas. En los dos próximos cursos escolares 
2020-2021 y 2021-2022, el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo podrá contratar nuevamente con la persona 
seleccionada en esta convocatoria la prestación de sus servicios para la realización de estas actividades de edu-
cación permanente de adultos, sin necesidad de realizar otra  convocatoria. 

La posibilidad estará condicionada a que la prestación realizada por el profesor haya sido satisfactoria para el 
Ayuntamiento y alumnos y se confirmen las subvenciones que otorgan para estos programas el Gobierno de 
Aragón y la Diputación Provincial de Teruel. 

CUARTA.- Requisitos de los aspirantes. 
Para ser admitidos en la Convocatoria, los aspirantes deberán  reunir  los  siguientes  requisitos a la fecha de 

expiración del plazo de presentación de instancias: 
- Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o extranjero según lo establecido en 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 
- Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 
- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad ni hallarse inhabilitado o suspendido para el 

ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas. 

- Estar en posesión del título de diplomado o licenciado universitario y estar en posesión del C.A.P., o en con-
diciones de obtenerlo a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. 

QUINTA.- Funciones del puesto de trabajo. 
Las funciones a desarrollar serán las siguientes: 
1.-Actividades docentes de formación académica.  
2. -Actividades de dinamización sociocultural. 
3-Actividades de programación, organización, gestión, seguimiento y evaluación del Plan de Adultos. 
4.-Realización de todas aquellas actividades que se desarrollan en el marco relacional que une a las aulas 

de adultos de los municipios con los Centros Públicos de Educación de Personas Adultas. (Estas actividades, en 
general, suelen ser aquellas que se derivan de la organización educativa, planificación de actividades, evalua-
ción, aspectos didáctico pedagógicos, formación y perfeccionamiento del profesorado, etc.).  

5.-Tutorización en educación a distancia. 
6.-Cursos de preparación de acceso a otros estudios.  
7.-Organización, administración, gestión, seguimiento y evaluación del Plan de Adultos. 
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8.-Formación y perfeccionamiento docente. 
9.-Actividad del programa “Aula Mentor”. 
10.-Enseñanza de idiomas. 
11.-Español como lengua nueva-AVE. 
SEXTA.- Solicitudes. 
En las instancias solicitando tomar  parte  en  el proceso selectivo, los interesados deberán declarar bajo su 

responsabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta de la convocatoria. 
Las solicitudes, según modelo que se adjunta como ANEXO I a estas Bases, se dirigirán a la Señora Alcalde-

sa-Presidenta, presentándose en el Registro de entrada de esta Corporación. 
El plazo de presentación de instancias será de DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente a la 

publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel. 
A la instancia (Anexo I) se acompañarán los siguientes documentos: 

A.-Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
B.-Currículum vitae del aspirante. 
C.-Documento que acredite la titulación exigida, de conformidad con lo establecido en la Base 4ª e), me-

diante aportación de original o fotocopia compulsada, y en su caso, del resto de títulos que se aporten. 
D.-La documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso, tanto de formación 

como profesionales. Se acreditarán de la forma indicada en el Anexo II de la presente convocatoria. 
E.- PROYECTO EDUCATIVO, aplicado al ámbito donde se va a desarrollar la actividad, el municipio de 

ALBALATE DEL ARZOBISPO. Conforme a lo señalado en el ANEXO II. Punto C. 
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin el suficiente respaldo documental.  
Todos los documentos deberán presentarse en sobre cerrado que será abierto por el tribunal de selección. 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan  hecho constar en sus solicitudes, pudiendo única-

mente demandar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias, 
establecido en las presentes bases. 

A partir de la presentación de solicitudes, la publicidad e los actos a que se refiere la presente convocatoria se 
realizará mediante publicación en el Tablón de Anuncios y página Web: albalatedelarzobispo.com del Ayunta-
miento de Albalate del Arzobispo. 

SÉPTIMA.- Admisión de los aspirantes. 
Expirado  el plazo  de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista 

de  admitidos  y  excluidos y las causas de exclusión, en el plazo máximo de cinco días. La  resolución  se publi-
cará  en el Tablón de Anuncios y página Web: albalatedelarzobispo.com del Ayuntamiento de Albalate del Arzo-
bispo, con expresión del plazo de subsanación de errores y reclamaciones que se concedan,  y determinando la 
composición del tribunal calificador. 

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá elevada a definitiva 
sin la necesidad de nueva publicación. 

OCTAVA.- Tribunal calificador 
1º) El tribunal calificador estará integrado por un Presidente y cuatro vocales, designados como se detalla a 

continuación: 
- Un Técnico Docente de Educación de Adultos del C.P.A. de Andorra como representante del Departamento 

de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, y que actuará como Presidente del Tribunal. 
- Un representante designado por la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
- Un Profesor Docente del Colegio Público de Albalate del Arzobispo. 
- El Secretario del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, que igualmente actuará como Secretario del Tri-

bunal.  
2º) Los vocales deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para participar en las pruebas selecti-

vas. 
De acuerdo con lo establecido con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la pertenen-

cia al Tribunal calificador, será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie. 

3º) La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
4º) El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de un mínimo de tres de sus miembros, titulares 

o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. 
Las decisiones se tomarán por mayoría. 
5º) Los nombres de los miembros del tribunal serán publicados en el Tablón de Anuncios y página Web: alba-

latedelarzobispo.com del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, pudiendo ser recusados por los aspirantes 
cuando concurra alguna causa de incompatibilidad legalmente establecida. 

6º) El tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convocatoria. 
La interpretación de las presentes bases será en el sentido que mejor garantice la preservación de los princi-

pios de mérito y capacidad. 
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7º) A efectos de comunicaciones el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 
NOVENA.- Valoración de méritos. 
Los méritos presentados serán valorados de acuerdo con el baremo establecido en el ANEXO II de la 

presente convocatoria. 
La puntuación máxima a obtener en el concurso es de 20 Puntos: 
Apartado A) Titulación y formación: máximo 4 puntos 
Apartado B) Experiencia profesional: máximo 5 puntos. 
Apartado C) Proyecto educativo: máximo 10 puntos. 
Apartado D) Entrevista: máximo 1 punto. 
En aquellos casos en los que varios aspirantes hayan obtenido el total máximo de puntuación, cifrado en 20 

puntos, se volverá a revisar la documentación, sin tener en cuenta el máximo establecido en cada apartado, 
realizando la selección por orden de puntuación total obtenida. 

DÉCIMA.- Propuesta de contratación. 
Concluida la valoración el Tribunal publicará en Tablón de Anuncios y página Web: albalatedelarzobispo.com 

del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, la  relación de aspirantes por orden de puntuación. 
En ningún caso se podrá declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de pla-

zas convocadas (una). Las propuestas que infrinjan estas normas serán nulas de pleno derecho. 
Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la sesión, que deberá hacer concreta re-

ferencia al aspirante seleccionado, a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación que efectuará el nombramiento. 
El Tribunal establecerá una relación complementaria de esta convocatoria que  generará una  lista de contra-

tación con los aspirantes que hubiesen superado  las pruebas sin haber obtenido plaza y según la puntuación 
obtenida, con el fin de asegurar la cobertura de la misma cuando se produzcan renuncias del aspirante seleccio-
nado durante el curso escolar. 

UNDÉCIMA.- Presentación de documentos y contratación.  
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento los documentos acreditativos de las con-

diciones exigidas en la convocatoria, dentro del plazo de cinco días naturales desde la publicación de la lista de-
finitiva de aprobados. 

Si no presenta la documentación en el plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, o si no reúne los re-
quisitos exigidos en estas bases, no  podrá ser nombrado y quedarán anuladas y sin efecto todas sus actuacio-
nes anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir por  falsedad en las instancias 
de solicitud de tomar parte en las pruebas selectivas. 

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía-Presidencia en favor del aspirante propuesto 
por el Tribunal. 

DUODÉCIMA .- Legislación aplicable. 
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases. En su defecto,  será de  aplicación  la Ley 7/1.985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, la Ley 7/1.999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, el  Real  Decreto 896/1.991, 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  funciona-
rios  de  la  Administración  Local,  el  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General  de  Ingreso del  Personal  al  Servicio de la Administración General del Estado y Ley 40/2015 de 
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas 

DECIMOTERCERA.- Recursos. 
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal, podrán 

ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma  establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Albalate del Arzobispo, a 6 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, Isabel Arnas Andreu. 
DILIGENCIA: Para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2019. 
En Albalate del Arzobispo, a 12 de septiembre de 2019.-El Secretario, xxxxxxxxxxxxxxx 
ANEXO I-MODELO DE INSTANCIA 
D./Dª ____________________________________________________, con D.N.I. nº__________________, 

vecino de____________________________,con domicilio   
____________________________________________ teléfonos ____________________ y correo electróni-
co:__________________________ 

EXPONE: 
Que está enterado de las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo  por las que se rige la convocatoria para la provisión en régimen de contratación laboral temporal a ¾ 
de jornada de un Educador Generalista del Servicios de Educación de Personas Adultas. 
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Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria. 
Que acepta las bases de la convocatoria y se compromete a desarrollar las funciones y tareas propias del 

puesto de trabajo. 
Que acompaña a esta instancia la siguiente documentación:…………………………………………………………. 
Que en vista de lo que ha expuesto, 
SOLICITA: 
Que se tenga por presentada esta solicitud y sea admitido como aspirante en el citado procedimiento selectivo. 
(Lugar, fecha y firma) 
SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO. 
ANEXO II-BAREMO CONCURSO 
A) TITULACIÓN Y FORMACIÓN. (Máximo 4 puntos): 
Se  acreditará mediante la presentación de copia compulsada de los títulos correspondientes 
A.1. Titulación: 
- Diplomatura en Magisterio  1 punto 
- Diplomatura en Educación Social 1 punto 
- Licenciatura en Pedagogía  1 punto 
- Licenciatura/diplomatura en otras disciplinas   0,5 puntos 
La titulación presentada como requisito para concursar no contará como mérito.  
A.2. Formación: Se valorará solamente la impartida por las Administraciones Públicas y Centros homologados. 

Los méritos de formación alegados que, a juicio del Tribunal sean considerados iguales o equivalentes, sólo se 
puntuarán una vez. 

A.2.1.- Formación del profesorado relacionada con la educación de personas adultas. Por cada curso o semi-
nario: 

- De 50 a 100 horas 0,1 puntos 
- De 101 a 200 horas 0,2 puntos 
- De 201 a 300 horas 0,3 puntos 
- Más de 301 horas 0,4 puntos 
A.2.2.-Formación del profesorado relacionado con la dinamización sociocultural. Por cada curso o seminario: 
- De 50 a 100 horas 0,1 puntos 
- De 101 a 200 horas 0,2 puntos 
- De 201 a 300 horas 0,3 puntos 
- Más de 301 horas 0,4 puntos 
A.2.3.- Formación del profesorado relacionada con la educación en general. Por cada curso o seminario: 
 De 50 a 100 horas 0,05 puntos 
- De 101 a 200 horas 0,1 puntos 
- Más de 200 horas 0,15 puntos 
A.2.4.-Formación del profesorado relacionada con formación en Informática e Internet. Por cada curso o seminario: 
- De 50 a 100 horas 0,05 puntos 
- De 101 a 200 horas 0,1 puntos 
- Más de 200 horas 0,15 puntos 
B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 5 puntos):  
Se acreditará, en el caso de servicios prestados en una Administración Pública, mediante la presentación de 

Certificado del Director del Centro Público de Educación de Adultos, y Certificado de la Secretaría de la Administra-
ción Pública correspondiente, en el que conste la duración del contrato, el tipo de jornada  número de horas y el 
puesto de trabajo desempeñado. Si el trabajo se ha desempeñado en una empresa privada, se acreditará mediante 
la presentación de copia compulsada de los contratos de trabajo correspondientes y un certificado de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de la vida laboral actualizada. 

El siguiente baremo se establece para contratos de trabajo a jornada completa, contabilizándose los méritos 
de otro tipo de contratación de manera proporcional. 

B. 1. En Educación de Personas Adultas:  
B.1.1.- Experiencia docente en Planes Provinciales de Educación de Personas Adultas: (Máximo 2 puntos) 
- Por cada curso completo (mínimo de 9 meses) 0,5 puntos 
- Por cada curso incompleto (menos de 9 meses) 0,04 puntos por mes  
B.1.2.- Otras experiencias docentes en educación de personas adultas, en centros reconocidos oficialmente 

(máximo 1 punto): 
- Por cada curso completo (mínimo de 9 meses) 0,3 puntos 
- Por cada curso incompleto (menos de 9 meses) 0,02 puntos por mes 
B.2. Otras Experiencias:  
B.2.1.- Experiencia docente en otros campos educativos, en centros reconocidos oficialmente. (máximo 1 punto): 
- Por cada curso completo (mínimo de 9 meses) 0,2 puntos 
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- Por cada curso incompleto (menos de 9 meses) 0,01 puntos por mes. 
B.2.2.- Experiencia en dinamización sociocultural. (máximo 1 punto): 
- Por cada curso completo (mínimo de 9 meses) 0,2 puntos 
- Por cada curso incompleto (menos de 9 meses) 0,01 puntos por mes. 
C) PROYECTO EDUCATIVO (máximo 10 puntos): 
C.1.- Diagnóstico o Análisis de la realidad. Hasta 2 puntos. 
C.2.- Planificación Educativa y Proyecto enfocado a cómo conseguir desde el Aula de Adultos entre sus veci-

nos, la promoción y el interés por la educación y la cultura puestos en relación con los valores ya existentes en el 
Municipio. Hasta 8 puntos. 

El proyecto educativo constará como máximo de diez folios, tamaño Din A4, en una sola cara y deberá ser 
leído por el aspirante presencialmente ante los miembros del Tribunal. Si no concurriera a ello, no será tenido en 
cuenta para su valoración. 

El Tribunal podrá pedir aclaraciones al aspirante sobre aspectos del trabajo que expone. 
Los proyectos que no se circunscriban a la realidad del Municipio de Albalate del Arzobispo no serán tenidos 

en cuenta para su valoración. 
D) ENTREVISTA. (Máximo 1 punto). 
Si lo estima oportuno el Tribunal, tendrá lugar una entrevista personal de los aspirantes para valorar las apti-

tudes de aquellos en relación con el puesto de trabajo, en la que podrán formularse diversas preguntas relacio-
nadas con la plaza a cubrir, así como conocer la disposición de los aspirantes/as en relación a la dedicación a 
grupos diversos, itinerancia en función de las distintas ubicaciones del Aula etc. 

 


