
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN  DE DOS PLAZAS DE  
PROFESORES DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(P.C.P.I), DE AUXILIAR DE COCINA.  

 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria, la 

selección, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de dos plazas de profesores 
siguientes: 

 
UNA PLAZA DE PROFESOR, ESPECIALIDAD  TÉCNICO SUPERIOR EN 
RESTAURACIÓN  O COCINA. 
 
UNA PLAZA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TÍTULO DE GRADO 
EQUIVALENTE. 
 
SEGUNDA.- Tipo de Nombramiento: Nombramiento interino en base al artículo 

10.1. c) de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
para la realización y cometidos específicos de profesor y maestro del PCPI de auxiliar de 
cocina.  
 

TERCERA. Condiciones de los aspirantes: Para tomar parte en este PROCESO  de 
selección serán necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de solicitudes, las siguientes condiciones: 
 

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso de nacionales de otros países. 

2. Tener cumplidos los 16 años de edad. 

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas por sentencia firme. 

5. Estar en posesión de la titulación correspondiente. 
 
 PROFESOR, ESPECIALIDAD  TÉCNICO SUPERIOR EN RESTAURACIÓN  O 
COCINA: Título de Técnico superior en restauración o cocina. 
 
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Título de maestro de Educación 
primaria o título equivalente. 
 

6. Los ciudadanos no nacionales, deberán acreditar su residencia legal en España y en 
lo que se refiere a la titulación, deberán acreditar que están en posesión de la 



 
 

correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 
 
CUARTA.- Instancias y Admisión de Aspirantes: Las instancias solicitando tomar 

parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán al Ilmo. 
Sr. Alcalde Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento en horario de 9:00 horas a 14:00 horas, o bien mediante el procedimiento 
que regula el art. 38.4 de la ley 30/1992, en el plazo de 10 DIAS HÁBILES contados a 
partir del día siguiente al de su aprobación y  publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en la página Web municipal, acompañando  la 
siguiente documentación:  

 
1º.- Instancia solicitud, debidamente cumplimentada. 
2º.-Fotocopia compulsada del DNI, o en su caso pasaporte. 
3º.-Fotocopia compulsada del título. 
4º.-Tarjeta de demandante de Empleo. 
5º.-Méritos que presenta para su valoración. (Titulación académica, Experiencia laboral y 
curso de metodología y  formación) 
 

Los errores de hecho, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado. 

 
QUINTA.- Para ser admitido/a en el proceso de selección bastará con que los/as 

aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en las bases, sin necesidad de emitir y publicar lista de admitidos y excluidos en 
dicho proceso. 

 
 
SEXTA. Comisión de Selección: Se constituirá una comisión de selección, la cual 

estará compuesta como mínimo por: 
 
Presidente 
Secretario 
Dos vocales 
 
La designación de la Comisión de Selección será efectuada por la Alcaldía mediante 

Decreto, haciéndose constar la fecha de celebración del inicio de la fase de oposición. 
 
La Comisión de Selección  no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más 

de la mitad de sus miembros siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y 
Secretario. 

 
La Comisión de Selección  podrá solicitar y obtener el asesoramiento de 

especialistas en aquellas materias y pruebas para las que estime conveniente. 
 



 
 

La Comisión de Selección resolverá por mayoría de los votos de los miembros 
presentes todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas 
bases y determinarán la actuación procedente en los casos no previstos. En  caso de 
empate, resolverá el voto de calidad del Presidente. Sus acuerdos solo podrán ser 
impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 del Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de formar parte del 

mismo y de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 
30/1992 del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; e igualmente los aspirantes podrán recusarlos de acuerdo al art. 29 
de citada Ley. 

 
El Presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta de la 

Comisión de Selección, la cual tendrá carácter vinculante. 
 
 
SÉPTIMA.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos: El 

procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, y constará de 
dos fases. 

Fase de Concurso.- Valoración de méritos: 
 La Comisión calificará, teniendo en cuenta las características del puesto 

convocado, los méritos alegados por los interesados/as y debidamente justificados que 
ineludiblemente habrán de ser presentados en original o fotocopias compulsadas, junto a la 
instancia de solicitud, no pudiéndose  valorar los méritos no acreditados en ese momento. 

 
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta el baremo que figura como 

ANEXO I. 
 
Fase de Oposición. 
 
Supuesto  consistente en presentación y defensa ante la Comisión seleccionadora 

de proyecto pedagógico relacionado con los programas a impartir, elaborado por el/la 
aspirante. 

La valoración de esta fase se realizará por la Comisión Seleccionadora de acuerdo 
con la puntuación que figura como ANEXO I. 

 
Superarán esta fase los/las aspirantes que obtengan un mínimo de 5 puntos 

 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos del 

procedimiento de selección quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 
 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad. 

 



 
 

Los aspirantes deberán acudir a la fase de oposición provista del DNI o, en su 
defecto, pasaporte o carné de conducir y un bolígrafo azul. 

 
OCTAVA.- Calificación definitiva: 
La calificación definitiva será la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 

anteriores. 
 
 NOVENA.- Relación de aprobados: Presentación de Documentación. 
Formalización del Contrato:  
Concluida la prueba selectiva, la Comisión de Selección  hará pública, en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento y en la página Web municipal, precisando que el número de 
aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas, la relación de los/as 
aspirantes que hayan superado el proceso de selección, por orden de puntuación total 
obtenida. 
 
Dicha relación se elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación, proponiendo el 
nombramiento a favor de los/as aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido, para 
proceder a la formalización del correspondiente contrato. 
 
En el plazo de dos  días naturales los aspirantes que se propongan por el tribunal para su 
contratación, aportarán los documentos acreditativos y condiciones y requisitos exigidos en 
la convocatoria. 
 
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 
 
DÉCIMA.- Bolsa de Empleo: Finalizado el proceso selectivo y una vez publicadas las 
correspondiente listas en las que se señalarán los aspirantes seleccionados, así como una 
relación puntuada por orden decreciente, el resto de los aspirantes que hayan superado la 
selección constituirán la bolsa de empleo, con vigencia durante el periodo de contratación, 
para el caso de resolución del contrato, bajas, sustituciones o cualquier otra incidencia  que 
pudiera sobrevenir, siguiendo el orden de puntuación  obtenida. 
 
Los criterios reguladores de la gestión de la bolsa de empleo, serán los mismos que para el 
resto de las Bolsas de Empleo que dispone el Ayuntamiento de Castuera. 
 
UNDÉCIMA.- Incidencias: Las presentes bases y convocatorias podrán ser impugnadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía-
Presidencia de este Ayuntamiento, previo al contencioso administrativo en el plazo de dos 



 
 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la 
página Web municipal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO I 

 
 

CRITERIOS Y PUNTUACIÓN DE MERITOS 
 
 
  
Demandante de Empleo 0,10 puntos por mes completo hasta un 

máximo de 1 punto 
 
 
Titulación académica Por cada titulación académica superior a la 

exigida en la convocatoria para el 
desempeño del puesto a cubrir: 0,50 puntos. 
 

 
 
Experiencia laboral en el puesto a cubrir: 
 
En administración Pública como docente de 
la especialidad en cursos de PCPI o antiguos 
PGS, antiguo Plan FIP y programas ECOTE 

1 punto por año académico completo 
trabajado (por duración inferior al año 
académico proporcional al tiempo 
trabajado), hasta un máximo de 5 puntos. 
 

En la Empresa Privada como docente en 
materias relacionadas con el puesto 

0,25 puntos por año trabajado (por duración 
inferior al año académico proporcional al 
tiempo trabajado), hasta un máximo de 2 
puntos 
 

 
 
 
Cursos de metodología y formación específica relacionada con la especialidad a impartir: 4 
puntos máximo. 
 
Cursos de 100 horas o más: 1 punto. 
Cursos de 50 horas o más: 0,50 puntos. 
Cursos de 25 horas o más: 0,30 puntos. 
Cursos de menos de25 horas: 0,10 puntos. 

 
 

PUNTUACIÓN FASE OPOSICIÓN 
 

Presentación y defensa ante la Comisión seleccionadora de proyecto pedagógico 
relacionado con los programas a impartir, elaborado por el/la aspirante. Hasta 10 PUNTOS 



 
 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACION PARA LA SELECCIÓN  DE DOS PLAZAS DE  
PROFESORES DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(P.C.P.I), DE AUXILIAR DE COCINA.  

 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
LOCLAIDAD: 
PROVINCIA: 
TELÉFONO: 
 
Enterado/a de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Castuera de fecha 13 de diciembre de 2013, para la provisión 
mediante el sistema de concurso-oposición del siguiente, 

PUESTO AL QUE OPTA 
 

� PLAZA DE PROFESOR, ESPECIALIDAD  TÉCNICO SUPERIOR EN 
RESTAURACIÓN  O COCINA. 

� MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
Ante el Alcalde comparece y declara que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas en las bases que regulan la convocatoria citada, por lo que solicita la admisión 
al proceso selectivo para la que aporta la siguiente documentación: 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
(Originales o fotocopias compulsadas) 
 

�  DNI, o en su caso pasaporte.  
� Título exigido en la convocatoria. 
� Tarjeta de demandante de Empleo. 
� Informe de vida laboral y contratos de trabajo. 
� Titulación académica,  curso de metodología y  formación 
 
 
 
EN ______________A_____DE____________DE 2013. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 Resolución de la Junta de Gobierno Local nº    /2013 de 
aprobación de las Bases y Convocatoria para la selección de 
dos plazas de profesor del programa de cualificación 
profesional inicial (P.C.I.P.), de auxiliar de cocina. 
 

Vista la necesidad de personal, para la realización del Programa de cualificación profesional 
inicial que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Castuera, y siendo necesario el 
nombramiento de dos plazas de profesor, para la impartición de las clases y formación 
musical de los alumnos. 

Vista la propuesta de bases específicas presentada por la Secretaría general de este 
Ayuntamiento. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa concordante de aplicación. 

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía 195/2011 de 233 de Agosto de delegación de 
competencias en la Junta de Gobierno Local, ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar las bases específicas de selección de dos plazas de profesor del 
programa de cualificación profesional inicial (P.C.I.P.), de auxiliar de cocina, cuyo texto 
consta en el anexo I de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de las citadas bases específicas en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web Municipal. 

TERCERO.- Fijar la fecha de entrada en vigor de las bases específicas aprobadas, 
el día siguiente al de la fecha de publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

En Castuera a 18 13 de diciembre de 2013. 

El Presidente de la junta de Gobierno Local 

 

Manuel Paolo Atalaya de Tena. 


