Bases reguladoras de la constitución de una bolsa de empleo de
Educadores Permanentes de Adultos.
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una
bolsa de empleo de Educadores Permanentes de Adultos de cara a su
posible contratación, supeditada la misma a la existencia de
subvención.
2. Funciones a desarrollar.
El trabajo a desarrollar será la impartición de las materias
determinadas en sus respectivos programas educativos, tanto por el
Ministerio de Educación como por la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
3.- Condiciones de los aspirantes.
3.1. Para tomar parte en el concurso los/as aspirantes (en lo
sucesivo, toda alusión a aspirantes deberá entenderse referida a
ambos sexos) será necesario:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
o nacional de aquellos 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 los 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 la capacidad funcional para el desempeño de las tareas,
esto es, no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones, debiendo los aspirantes minusválidos,
acreditar la compatibilidad, mediante certificado expedido por los
equipos de valoración y orientación del IMSERSO o sus equivalentes
en las Comunidades Autónomas. En las pruebas selectivas se
establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten,
adaptaciones de tiempo y medios para su realización, de forma que
gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los
demás aspirantes.
c) Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) 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, 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.

e) Estar en posesión de la titulación siguiente:
1.- Hallarse en posesión del título de Magisterio en cualquiera de
sus especialidades, y acreditar un título de nivel B2 de inglés.
Los que estén en posesión del título de magisterio especialidad
inglés no deberán acreditar el nivel B2.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.
f)Haber abonado la tasa por derechos de examen, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal vigente en esta Administración
municipal.
3.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar en estas pruebas selectivas deberán
presentar original, copia compulsada o fotocopia (que deberá
presentarse con el original para su compulsa) del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, de los documentos que
acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas
o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o
está a su cargo.
3.3. Los requisitos establecidos en esta base, deberán reunirse el
último día del plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso selectivo.
4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en el proceso presentarán
solicitud en el impreso correspondiente, conforme al modelo que
aparece como Anexo I, en el plazo de siete días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja,
dirigida a la
Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Haro.
4.2. La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro
General del Ayuntamiento de Haro, Pza. de la Paz, 1- 26200-Haro, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En este último caso, deberán ser
presentadas ante las oficinas de correos en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas por el Sr. funcionario de correos antes de
ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias.
Sólo en éste caso, se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro del Ayuntamiento en la fecha en que fueron
entregadas en la Oficina de Correos. Las solicitudes suscritas en
el extranjero podrán cursarse a través de las Representaciones
Diplomáticas o Consulares Españolas.
4.3. Los errores de hecho que pudieran observarse podrán ser
subsanados en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. Si la instancia adoleciese de algún defecto, se
requerirá al interesado, de conformidad con el art. 68 Ley
39/2015, de 1 de octubre, para que en el plazo de 10 días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su
petición, archivándose sin más trámites.

4.4. Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la base 3ª de la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, aportando junto con la solicitud:
- Original, copia compulsada o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) del título académico, referido
en la base 3ª de la convocatoria, o justificante de haber abonado
los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado
un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse
certificado expedido por el Ministerio de Educación y Cultura, que
acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberá justificar el momento en que
concluyeron sus estudios.
- Original, copia compulsada o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) del D.N.I. o pasaporte o del
documento que acredite su nacionalidad. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en
estas pruebas selectivas deberán presentar original, copia
compulsada o fotocopia (que deberá presentarse con el original
para su compulsa) del documento que acredite su nacionalidad y, en
su caso, original, copia compulsada o fotocopia (que deberá
presentarse con el original para su compulsa) de los documentos
que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que
tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus
expensas o está a su cargo.
- Original, copia compulsada o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) del documento justificativo de
haber abonado los derechos de examen recogidos en la base 4.6 de
la convocatoria, o del documento que justifique que están exentos.
- Original, copia compulsada o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) de la documentación que acredite
los méritos que alega.
4.5. Los impresos de solicitud serán facilitados gratuitamente a
quienes los soliciten, en el Registro General del Ayuntamiento de
Haro, Pza. de la Paz,1,o a través de la siguiente dirección de
Internet: www.haro.org.
4.6. Derechos de examen: Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal nº 29 de las vigentes en esta Administración Municipal
mediante la que se regula la Tasa de Derechos de Examen, la
instancia se acompañará de documento acreditativo ingreso o
transferencia de la cantidad de 13,00 euros en la cuenta ES942038-4304 -39-6000093680, quedando exentos del pago de la tasa por
derechos de examen, las personas mencionadas en el art. 14 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sobre medidas fiscales,
administrativas y del orden social, esto es, las personas con
discapacidad igual o superior al 33%, y las personas que figuren
como demandantes de empleo en los términos expresados en el art.
reseñado, y no podrán ser devueltos más que en el caso de no ser
admitidos a examen por falta de los requisitos exigidos para tomar

parte en el mismo. Si el pago fuera realizado mediante giro postal
o telegráfico, el solicitante indicará en su instancia el lugar,
fecha y número del giro.
4.7. En ningún caso el pago supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la correspondiente solicitud.
5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa
dictará la resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se
publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación, y contendrá
la composición del Tribunal calificador, y como anexo único, la
relación nominal de los aspirantes admitidos y excluidos con su
correspondiente D.N.I. e indicación de las causas de exclusión, y
del plazo de subsanación de los defectos, en los términos del
artículo 68 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los
posteriores anuncios serán comunicados por el Tribunal Calificador
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
5.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.3. Si algún aspirante no hubiese figurado en la lista de
excluidos y tampoco constase en la de admitidos, el Tribunal lo
admitirá
provisionalmente,
siempre
que
lo
acredite
documentalmente, ante él, mediante copia de la solicitud sellada
por la oficina receptora. A dicho fin, el Tribunal se constituirá
en sesión especial, resolviendo provisionalmente, sin más trámite,
las peticiones que, mediante comparecencia, puedan presentarse por
los
aspirantes
que
se
encuentren
en
las
circunstancias
mencionadas. El acta correspondiente a esta sesión se remitirá en
el más breve plazo posible a la Sra. Alcaldesa, quién resolverá
definitivamente sobre la admisión o exclusión, comunicándolo al
Tribunal para su conocimiento, efectos y, en su caso, notificación
a los interesados.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
compuesto por los miembros que se indican a continuación:
Presidente: Un funcionario de carrera o personal laboral fijo,
designado por la Alcaldesa de la Corporación, que posea como
mínimo el mismo nivel de titulación que la plaza convocada.
Vocales:
- Tres funcionarios de Carrera o personal laboral fijo, designados
por la Alcaldesa de la Corporación, que posea como mínimo el mismo
nivel de titulación que la plaza convocada.
- Secretaria: La de la Corporación o quien legalmente le
sustituya, con voz y voto.
Se designarán igualmente, por la Alcaldesa de la Corporación, los
miembros suplentes que, en su caso, deban sustituir a los
titulares.
6.2.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá
ajustarse
a
los
principios
de
imparcialidad
y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,a la

paridad entre mujer y hombre.
6.3. La composición del Tribunal deberá ser predominantemente
técnica, debiendo poseer todos sus miembros, incluidos el
Presidente y el Secretario, tal y como recoge la base 6.1 de la
convocatoria, un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en la plaza convocada, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, de reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la
administración local.
6.4. Para la válida actuación del Tribunal calificador, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso,
de quienes les sustituyan y la asistencia de más de la mitad de
los miembros titulares o suplentes, indistintamente.
6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los
arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
6.6. La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de
la
convocatoria,
pudiendo
resolver
todas
las
cuestiones
incidentales o dudas que se susciten durante el proceso selectivo,
por mayoría de votos de los miembros presentes, dirimiendo los
empates el voto de calidad de quien actúe como Presidente del
mismo.
6.7. El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación de
asesores especialistas que se limitarán a prestar su colaboración
en su especialidad técnica.
6.8. Los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a
percibir las asistencias previstas en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, para la categoría segunda.
7. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección
mediante concurso

de

los

aspirantes

se

realizará

8. Concurso.
8.1. Será requisito imprescindible para la valoración de los
méritos alegados, la presentación, dentro del plazo de admisión de
instancias, de los documentos justificativos de los mismos
conforme a lo estipulado en la base 4.4 de la convocatoria.
8.2. Cuando los documentos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento
de Haro, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que haga
constar la relación, fecha y dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento a que
correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de
obtener los documentos, debidamente justificada en el expediente,
se podrá requerir al solicitante su presentación con anterioridad
a la valoración de la fase de concurso.
8.3. La puntuación máxima a obtener en el concurso son 15 puntos.
8.4. La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de

los méritos, conforme se establece seguidamente:
a) Experiencia profesional: La puntuación máxima a obtener en el
apartado A es de 9 puntos.
A.1.) Servicios prestados a la Administarción como profesor de
Primaria y/o Secundaria: 0,1 punto con un máximo de 3 puntos. No
se computarán fracciones inferiores al mes.
a.2.) Servicios prestados a la Administarción como profesor de
Primaria y/o Secundaria en programas de Educación Permanante de
Adultos: 0,2 puntos con un máximo de 6 puntos. No se computarán
fracciones inferiores al mes.
b) Formación y docencia.
La puntuación máxima a obtener en el apartado B es de 6 puntos.
b.1) Formación. Se valorará la realización de cursos de formación
relacionados con con el puesto de trabajo y convocados u
organizados única y exclusivam,ente por la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
Universidades o Instituitos/Escurlas oficiales de formación de
funcionarios. Únicamente se valorarán los que sean acreditados
mediante títulos o certificados de la asistencia y superación del
curso, con indicación del número de horas, y con la aportación del
documento original o mediante fotocopia cotejada o compulsada. La
puntuación máxima total que se puede obtener por la asistencia a
cursos de formación como alumno será de 3 puntos.
- Cursos de duración entre 5 horas y 20 horas, se valorará con
0,1 punto por curso.
- Cursos de duración entre 21 horas y 50 horas, se valorará con
0,2 puntos por curso.
- Cursos de duración entre 51 y 100 horas o superior, se valorará
con 0,3 puntos por curso.
b.2). Docencia. Se valorará la participación en actividades
formativas como docente en un mismo curso siempre que versen sobre
materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo.
Unicamente se valoraran aquellas acreditaciones de acciones
docentes que especifiquen la duración en horas de la mismas. La
puntuación máxima total que se puede obtener por la docencia será
de 3 puntos.
- Cursos de 15 a 30 horas, se valorará con 0,1 punto por curso.
- Cursos de 31 a 60 horas, se valorará con 0,2 puntos por curso.
- Cursos de más de 60 horas, se valorará con 0,3 puntos por curso.
9.
Creación
de
la
bolsa,
presentación
de
documentos
y
contratación.
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la relación de aspirantes
que integrarán la bolsa de empleo por orden de calificación
definitiva conforme a lo establecido en la base 6.14 de la
convocatoria.
9.2. La bolsa de empleo podrá ser utilizada, si así lo considera
necesario el Ayuntamiento, a efectos de posteriores contrataciones
como profesores de educación permanente de adultos.
9.3. De cara a la contratación, y una vez realizado el

correspondiente llamamiento, la persona llamada deberá presentar
en el plazo de cinco días naturales siguientes, la documentación
que a continuación se indica:
9.3.1. 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. 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.
9.3.2. Certificado Acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal desarrollo de la función a desempeñar.
9.4. Excepciones: Quienes tengan la condición de funcionarios
públicos o personal laboral de alguna Administración pública
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento o
contratación, debiendo presentar únicamente certificación de la
Administración de que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en el expediente personal.
9.5. Si dentro del plazo fijado, y salvo causas de fuerza mayor no
se presentara la documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas.
10. Incidencias.
10.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquéllos y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
10.2. En lo no previsto en las bases, regirá el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado, aprobado por RD 364/1995, de 10 de marzo; RD 896/1991, de
7 de junio; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local; RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 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
y
demás
disposiciones
que
resultaran
de
aplicación.
10.3.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
oposición en todo lo no previsto en estas bases.
Anexo I
Solicitud de admisión al concurso para constitución de una bolsa
de empleo de Educadores Permanentes de Adultos.
I.- Datos personales.

1. Primer apellido, …....................................
2. Segundo apellido, …...................................
3. Nombre, ….............................................
4. Fecha de nacimiento, …................................
5. Lugar de nacimiento, …................................
6. Provincia, …..........................................
7. Nacionalidad …........................................
8. D.N.I. Nº …...........................................
9. Teléfono …............................................
10. Dirección de contacto …..............................
…..............................
…...........................…
II. Formación
1. Títulos académicos que posee …........................
…........................
…........................
…........................
….....................…
2. Centro que los expidió …..............................
….....…........................
….....…........................
….....…........................
…...........................…
III. Méritos que aporta
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
….....….....................………………………………………………………………………..
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 orden de convocatoria anteriormente referida.
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere
la presente instancia.
En …................., a....., de....., de 2017
Sra. alcaldesa-presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Haro

