
 

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A MONITOR/A DE LA ESPECIALIDAD DE JARDINERÍA PARA 
EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL “ISABEL XIMÉNEZ”, CONVOCATORIA 2020  

NORMA GENERAL: OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal de Un/a Monitor/a del PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE JARDINERÍA PARA EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL “ISABEL XIMÉNEZ”, CONVOCATORIA 2020 

de acuerdo con las Resoluciones de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en 
Toledo, de fecha 29 de diciembre de 2020 

PRIMERA. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

1.1.- Para ser admitido/a Al proceso de selección los/las aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

A) GENERALES: 

a) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. Podrán 
participar también las personas nacionales de cualquier otro Estado con residencia 
legal en España. 

b) Tener cumplidos 16 años de edad el día en que finalice el plazo de presentación de 
instancia y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o discapacidad física que impida el normal desarrollo de las 
funciones encomendadas, estando en posesión de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas del puesto de trabajo. 

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a 
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

e) No encontrarse afectado por ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la 
normativa vigente en la materia. 

B) ESPECIFICOS: 

a) Titulación Universitaria en la especialidad, con experiencia profesional mínima de 1 año o, en su 
defecto, capacitación profesional equivalente en la especialidad y experiencia profesional 
mínima de 3 años. 

b) Tener capacitación docente: Para acreditar la competencia docente requerida, el aspirante 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del 
certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo o , en su 
defecto, acreditar una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez 
años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Los requisitos establecidos en la base 1 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante el desarrollo del proceso selectivo. 

SEGUNDA. - SOLICITUDES.  

2.1. Modelo de solicitud. - Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo se ajustarán al modelo que 
se encuentra a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
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(https://sede.talavera.es) o en la página web (www.ipeta.talavera.es) del OAL INSTITUTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DE TALAVERA. 

2.2.- Plazo de presentación. -  El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en la sede electrónica del OAL IPETA y en el Tablón 
Edictal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

2.3.- Documentación. - A la solicitud se acompañará la siguiente Documentación: 

2.3.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE de que el/la aspirante cumple los requisitos generales y específicos 
expresados en la convocatoria, así como de que los datos aportados en el Curriculum Vitae son ciertos. 

2.3.2. CURRICULUM VITAE 

2.3.3. EXPERIENCIA PROFESIONAL se acreditará mediante certificado de Vida Laboral expedido por la 
Seguridad Social y/o contrato o certificado de empresa donde se desarrolló la actividad profesional; también 
serán válidas las certificaciones de servicios prestados expedidas por cualquier Administración Pública. En caso 
de trabajadores/as por cuenta propia, se acreditará mediante Vida Laboral y fotocopia compulsada del Alta y 
Baja en el Impuesto de Actividades Económicas. Si se hallan en proceso de obtención, deberá acreditar haberse 
solicitado antes del final del plazo de presentación y aportarlo cuando se obtenga. 

2.3.4. Documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo dispuesto en la base CUARTA: 
La TITULACIÓN ACADÉMICA y los CURSOS recibidos se acreditarán presentando el/los títulos/s, fotocopias de los 
mismos. Si estos se hallaran en proceso de obtención, se deberá acreditar haberlos solicitado antes del final del 
plazo de presentación de solicitudes y aportarlos en cuanto se obtengan. 

2.3.5. Respecto de los requisitos específicos deberá acompañar la documentación acreditativa de los siguientes 
extremos: 

a) Titulación Universitaria en la especialidad, con experiencia profesional mínima de 1 año o, en su 
defecto, capacitación profesional equivalente en la especialidad y experiencia profesional 
mínima de 3 años. 

               b) Tener capacitación docente: Para acreditar la competencia docente requerida, el aspirante 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo o , en su defecto, acreditar una 
experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación profesional para 
el empleo o del sistema educativo. 

2.4.- Lugar de presentación. -  

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán oficialmente en la Oficina de Registro del OAL 
IPETA. Ubicada en el Edificio “Santiaguito” de la C/ Templarios, 41 de Talavera de la Reina, o bien 
telemáticamente, a través del Registro electrónico (sede electrónica) del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
para cuyo acceso será necesario disponer de certificado electrónico. En este caso se adjuntará al registro el 
documento de la solicitud debidamente cumplimentada, así como los documentos acreditativos de los méritos 
alegados por los aspirantes. 

También podrán presentarse las solicitudes mediante cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2.015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

TERCERA. - TRIBUNAL CALIFICADOR  

El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Presidente/a. Un funcionario/a o personal laboral de la Administración Local. 
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- Secretaria. El Secretario del OAL IPETA o funcionario /a o personal laboral del Organismo en quien 
delegue. 

- Tres Vocales. Un funcionarios/as o personal laboral de la Administración Local 

Asimismo, se podrá disponer la incorporación de asesores o asesoras especialistas en aquellas pruebas 
en las que se estime necesario. Dicho nombramiento se publicará junto con la relación definitiva de personas 
admitidas y excluidas del proceso selectivo. 

El Tribunal Calificador requerirá para actuar válidamente la presencia de quienes ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría o, en su caso de quienes les sustituyan, y al menos la mitad de sus miembros. 

CUARTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO.  

Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos de los aspirantes hasta un máximo de 5 puntos. 

4.1.- Valoración de los méritos.  

Se valorarán los méritos que a continuación se relacionan y de acuerdo con las puntuaciones 
que así mismo se expresan: 

a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5 puntos. 

Sólo se valorará la experiencia profesional referida a las funciones y tareas propias del puesto 
de trabajo solicitado, conforme al siguiente baremo: 

- Por cada mes de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas en un puesto de igual 
o superior nivel y el mismo ámbito funcional que el ofertado 0,2 puntos. 

- Por cada mes de trabajo en el ámbito privado en un puesto de igual o superior nivel y el 
mismo ámbito funcional que el ofertado 0,1 puntos. 

b) Cursos de formación y formación académica: hasta un máximo de 5 puntos. 

Se valorarán los cursos de formación impartidos o recibidos, conforme al siguiente baremo: 

- Cursos de formación y capacitación profesional relacionados con la plaza a cubrir, impartidos 
por centros públicos legalmente autorizados y reconocidos: 

- 0,01 puntos por hora de formación hasta un máximo de 2 puntos por cada curso. 

No se valorarán las horas de formación de los cursos de duración inferior a 10 horas. 

- Titulaciones Académicas distintas y de igual o superior nivel a la exigida para participar en 
el proceso selectivo: 0.5 puntos por cada titulación. 

QUINTA. - CALIFICACIONES, CONTRATACION Y TOMA DE POSESIÓN   

5.1. CALIFICACIONES. 

Una vez baremados todos los criterios de selección de los candidatos, el Tribunal Calificador elaborará la 
relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas según el baremo establecido, publicándose la Resolución 
con el listado de admitidos y excluidos, además de las puntuaciones obtenidas que se publicará en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y en la página web del OAL INSTITUTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DE TALAVERA. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de parte. A estos 
efectos, la Resolución a que se refiere el apartado anterior establecerá el plazo de cinco días hábiles para que los 
aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos puedan subsanar los 
defectos que motivaran la exclusión. Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado, justificando el 
derecho a su admisión, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo 

Resueltas las posibles reclamaciones se publicarán los listados definitivos. 
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5.2. SUPUESTOS DE EMPATE 

En caso de empate se desempatará atendiendo a los siguientes criterios: 

1°- El aspirante con mayor puntuación en la baremación correspondiente al apartado 1.a) de la Base 
CUARTA. 

2°- El aspirante con mayor puntuación en la baremación correspondiente al apartado 1.b) de la Base 
CUARTA. 

3º.- Si persiste el empate el orden se realizará por orden alfabético a partir de la letra “Y”, según 
Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de la Función Pública por la que se publica la letra para 
determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los 
procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha durante el año 2021. 

5.3. PRESENTACION DE DOCUMENTOS. - 

El/la aspirante propuesto/a presentará ante EL Negociado de Recursos Humanos del Organismo, dentro 
del plazo de cinco días naturales contados a partir de que se hagan públicas las relaciones definitivas de 
aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
Convocatoria. 

Quienes, dentro del plazo fijado, salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación o, del 
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su solicitud inicial. 

SEXTA. - CONTRATACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA.  

Una vez que la Presidencia del OAL IPETA apruebe la propuesta que formule el Tribunal Calificador, se procederá 
a la contratación laboral del aspirante propuesto/a. 

Se establece un período de prueba de un mes.  

SEPTIMA. - NORMAS FINALES  

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. 

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Presidencia del OAL IPETA en 
el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, el Convenio Colectivo 
Laboral del Organismo Autónomo IPETA, y demás disposiciones legales aplicables. 
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