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BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL FORMADOR DE CARPINTERÍA Y MUEBLE PARA EL PROGRAMA 

MIXTO EMPLEO - FORMACIÓN  “RESTAURACIÓN PLAZA DE TOROS DE CEHEGÍN FASE II”, CUYO ENTE 

PROMOTOR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN.

En base a la Orden del Servicio Regional de Empleo y Formación, de fecha 22 de julio de 2013 por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa-Mixto Empleo-Formación, así como a la 

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Director del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 

aprueba la convocatoria de tales  subvenciones, se redactan las siguientes bases para la contratación de 

personal FORMADOR, ESPECIALIDAD CARPINTERÍA Y MUEBLE.

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN.

En aplicación de lo establecido en el artículo 15  de la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del  

Programa Mixto de Empleo-Formación; se constituye una Comisión de Selección formada por:

PRESIDENTE: 

TITULAR: Don Jesús Sánchez García.

SUPLENTE: Don Francisco Jesús Hidalgo García.

SECRETARIO:

TITULAR: Don Juan Fco. Martínez Martínez.

SUPLENTE: Don Antonio Melgares de Aguilar Valero.

VOCAL 1: 

TITULAR: Dña. María Dolores Oñate Corbalán.

SUPLENTE: Dña. María Dolores del Amor Sánchez.

VOCAL 2: 

TITULAR: Don Antonio Martínez Sánchez.

SUPLENTE: Don Miguel Muñoz Moreno.

 VOCAL 3: 

TITULAR: Don Jesús de la Ossa Abril.

SUPLENTE: Don Fernando José Agudo Ruiz.

VOCAL 4: 

TITULAR: Don Santos Pedro Guillamón Marcos.

SUPLENTE: Dña. Elvira Fernández Andujar.
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La Comisión de Selección podrá contar con el asesoramiento de los/as especialistas que considere 

necesarios, que serán designados por la propia Comisión de Selección, en cualquier momento del proceso 

de la selección.

SEG  UND  A.   O  BJE  TO DE L  A CO  NVO  C  ATO  RI  A

El objeto de la presente convocatoria de empleo es la contratación de:

    -    Un/a Formador/a de carpintería y mueble.

Este programa mixto de Empleo - Formación se podrá financiar con fondos procedentes del 

Ministerio competente en materia de empleo, transferidos a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para su ejecución, previa distribución en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, y en su caso, 

cofinanciar con el Fondo Social Europeo, siendo el ente Promotor el Ayuntamiento de CEHEGÍN.

TE  RCE  R  A. CO  NDI  CI  O  NE  S DE L  A CO  NTR  AT  AC  IÓ  N

En cuanto al personal seleccionado se formalizará un contrato laboral temporal por obra o servicio 

de duración determinada, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 10/2010 de 16 de 

junio de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, Ley 46/2006 de 29 de diciembre para la 

mejora del crecimiento y del empleo y Ley 12/2001 de 9 de julio  de  medidas  urgentes  de  reforma  del 

mercado  de  trabajo  para  el incremento del empleo y la mejora de su calidad, lo dispuesto en el artículo 15 

del E.T., así como por lo establecido en la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional  

de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto de 

Empleo-Formación.

Las retribuciones a percibir serán las correspondientes al puesto  base de los grupos de titulación 

correspondiente.  La jornada será a tiempo  completo. El horario se adaptará a las necesidades de la 

formación y/o la obra a realizar, pudiendo establecerse por la tarde.

El plazo de vigencia del nombramiento que se otorgue  será hasta la finalización del programa, y en 

ningún caso podrá prorrogarse más allá de la fecha de finalización del Programa  Mixto  de  Empleo-

Formación “RESTAURACIÓN PLAZA DE TOROS DE CEHEGÍN FASE II”.
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C  U      A  R  T      A  .-         R  EQ      U  ISI      T  O      S GENERALES         DE          L      A          C  O      N  V      O      C      A  T  Ó      R  I      A         P      A  R      A         E      L          PE      R  SO      NAL       FORMADOR.  

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 57; o extranjeros residentes en España, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, modificado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y su 

Reglamento de ejecución.  En todo caso, los/as aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del 

español. 

Los aspirantes con una nacionalidad distinta a la española habrán de encontrarse en  posesión    o  en 

condiciones de  obtener  la  credencial que acredite la homologación de la titulación requerida, que, en su 

caso, hayan obtenido en el extranjero.

b)   Tener cumplidos 16 años de edad en el momento en que finalice el período de presentación de 

instancias y no  exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  en el momento en que 

finalice el periodo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que se opta.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la  Administración   del 

Estado, las CCAA y   Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e)   No padecer enfermedad o defecto físico  que  impidan el desempeño normal de las funciones 

propias del puesto. 

Q      U  I      N  T      A  .-         R  EQ      U  ISI      T  O      S     ES      P  E      C  Í  F  I      C  O      S PARA EL PERSONAL FORMADOR.  

No computables  a efectos de baremación, excepto cuando haya requisitos alternativos  y el/la 

candidato/a cumpla con más de uno. En ese caso se baremarán el/los más ventajosos/as para el/la aspirante.

1.-  Requisitos específicos

  Poseer competencia docente  : Poseer formación metodológica o experiencia docente, acreditándose 

mediante alguno de las siguientes formas:

-  Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o de certificado de 

profesionalidad  de  docencia  de  la  formación  profesional  para  el  empleo  o  formación  equivalente  en 

metodología didáctica de formación profesional para adultos.

•  Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:

http://www.cehegin.es                       E-mail: ayuntamiento@cehegin.es 3

http://www.cehegin.com/


                                            
   AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

a)  Quienes  estén  en  posesión  de  titulaciones  universitarias  oficiales  de  licenciado  en  Pedagogía,  

Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en  

el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de postgrado en los citados  

ámbitos.

b) Quienes posean  una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y  

además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de 

Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica.  Asimismo estarán exentos quienes 

acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 

para  aquellas  personas  que,  estando  en  posesión  de  una  titulación  declarada  equivalente  a  efectos  de 

docencia, no pueden realizar los estudios de master, establecida en la disposición adicional primera del Real 

Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio  

de  la  docencia  en  la  educación  secundaria  obligatoria,  el  bachillerato,  la  formación  profesional  y  las  

enseñanzas de régimen especial y se establecen la especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza  

secundaria.

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez  

años de formación profesional para el empleo o del sistema educativo

2.- Requisitos específicos mínimos.

Titulación:

Estar en posesión de titulación universitaria de grado medio/grado universitario o equivalente, Técnico y Técnico 

superior de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho; Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del  

área profesional de Producción carpintería y mueble de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho.

 

Experiencia Profesional:

Acreditar un año de experiencia profesional,  si  se cumple el  requisito de la titulación, o tres años si no se  

cumple en el ámbito de las unidades de competencia a las que están asociados los módulos del Certificado de  

Profesionalidad.

SEX      T      A  :     P      A  R      T  I      C  I      P      A  C      IO      N     Y     P      UBL  I      C  I      D      A  D     D      E      L     P      R  O      C  ES      O     D  E     S      E  L  E      CC  IÓ      N  

Debido al carácter de urgencia del proceso, la selección se efectuará de manera simultanea por oferta 

de empleo genérica de ámbito regional, presentada en la Oficina de Empleo en cuyo ámbito geográfico se  

encuentre  la  entidad beneficiaria,  solicitando 3 trabajadores para el  puesto  de formador  del  certificado  de 

profesionalidad  de  Trabajos  de  Carpintería  y  Mueble;  así  como,  por  convocatoria  pública,  mediante  la  

publicación de estas bases en el   tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín y en la página de  
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Internet  del  Servicio  Regional  de  Empleo  y  Formación  (www.sefcarm.es)  y  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Cehegín  (www.cehegin.es)  sin  perjuicio  de  su  difusión  a  través  de  otros  medios  de  comunicación  si  se  

considera necesario.

A) INSTANCIAS

El plazo de presentación de instancias  y documentación será de 5 días naturales, a contar desde el siguiente 

a la entrega de la carta de presentación por la Oficina de Empleo para los seleccionados por oferta genérica y 

desde el día siguiente a la publicación de las bases en el tablón de anuncios y en la página de Internet del 

Excmo.  Ayuntamiento  de  Cehegín  (www.cehegin.es  ) para  los  que  soliciten  su  participación  por 

Convocatoria  Publica. Las instancias, acompañadas del correspondiente  currículum vitae y de la 

documentación acreditativa de los méritos alegados (originales o fotocopias compulsadas), se presentarán en 

el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, ventanilla única,  u otro procedimiento establecido 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 dirigidas al Sr. Alcalde-  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Cehegín.  

Aquellos candidatos que presenten la solicitud en un lugar distinto al  Registro del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín, deberán enviar FAX de la misma, antes del final del plazo de solicitudes al 

número 968740003.

Las instancias irán acompañadas del curriculum vitae y en ellas los aspirantes deberán indicar 

que  cumplen los  requisitos establecidos en  las bases de la convocatoria, especificarán el puesto de 

trabajo al que se opta e irán acompañadas de originales o fotocopias compulsadas del DNI y de los 

documentos justificativos de los requisitos exigidos para el puesto.

El resto de documentación,  relativa a los méritos a valorar en la fase de concurso, deberá ser aportada  

junto con la instancia de participación, en sobre cerrado.

 Terminado el plazo de admisión de instancias, la Corporación aprobará, en el plazo máximo de diez 

días, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se hará pública en la página web del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín (www.cehegin.es  ) y en su tablón de anuncios, concediéndose un plazo de 3 días 

hábiles a efectos de reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera formulado reclamación alguna 

pasará a definitiva la lista provisional. En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en 

la Resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, indicando  el lugar, fecha y hora para la 

realización de las fases de selección.

B) FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS.

Para  acreditar  la   experiencia   y  categoría  laboral  deberá  hacerse  mediante Contrato de 

trabajo o documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría 

laboral,  e informe de la vida laboral actualizado, no siendo éste  último, documento suficiente para 
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acreditar categoría y puesto de trabajo. El grupo de cotización a la seguridad social del informe de vida 

laboral debe estar en concordancia con la categoría laboral expresada en el contrato de trabajo  o 

documento equivalente, en caso de discrepancia,  será  el  órgano  de  selección  el  que  establezca  la 

prevalencia entre ambos documentos. Asimismo se tendrá en cuenta la  jornada  laboral  reflejada  en 

la   vida  laboral  a  efectos  de  cómputo  de experiencia. En el caso de experiencia profesional como 

autónoma ó ejercicio libre de la profesión, se deberá presentar fotocopia compulsada del Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), Colegio Profesional y alta/s en la Seguridad Social, o cualquier otro 

documento que estime conveniente para el puesto de trabajo al que opta.

Los certificados de empresas privadas no tendrán validez por si mismos sino van acompañados  de 

certificación de la seguridad social (vida laboral).

SEP  TI  M  A: F  ASE  S DE  L P  RO  CES  O DE SE  LE  CCIÓ  N

El proceso selectivo para los puestos será el siguiente:

1ª     F  a      s  e      :     Val      o  r  aci      ón     d  e     m  é      r  i      t  os     la      bor  a  le      s     y     de   f  orm  aci      ón  .

(Para los candidatos a que  hayan  sido aptos en la primera fase)

No serán computables a efectos de baremación los meritos exigidos como requisitos contemplados en la 

base quinta, salvo cuando haya requisitos alternativos y el candidato cumpla con más de uno, en este caso 

se baremará el/los más ventajosos para el aspirante.

Los meritos serán valorados de acuerdo con el baremo siguiente:

1-  Ex      p  e      r  i  e      n  c      i  a     L  a      bor  a  l      :     (  máximo     de   15     pun  t  o  s      )

1.1-    Por  experiencia  laboral en ejercicio profesional de  la especialidad de la plaza a la 

que se opta  o  similar, en  P r o g r a m a s  M i x t o s  d e  E m p l e o - F o r m a c i ó n , 

Escuelas  Taller,  Casas  de Oficios, Talleres de Empleo y unidades de Promoción y 

Desarrollo, Formación Ocupacional o Garantía Social o Formativa,   0,5 puntos por 

mes completo trabajado, hasta un máximo de 12 puntos.

1.2- Por experiencia laboral en  el  ejercicio profesional de  la especialidad de la plaza a la 

que se opta, en el sector privado o Administración Pública, quedando excluida la baremada 

en el apartado anterior, 0,25 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 3 puntos.

Todo  ello,  acompañado  de  la  documentación  que  acredite fehacientemente el 

puesto ocupado y la antigüedad.

2-  Form  aci      ón:     (  máximo     d  e   12   pun  t  o  s      )  
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2.1-    Por otra titulación del mismo nivel académico o superior al exigido   como requisito 

mínimo y distinta a la que se ha presentado, siempre que esté relacionada con el 

puesto al que se opta, 1 punto.

 

2.2-   Realización de Master, cursos de postgrado,   jornadas o seminarios técnicos en 

relación con el puesto convocado y hayan sido impartidos  por  organismos  públicos 

o  privados homologados o autorizados legalmente. Este apartado se dividirá en:

2.2.1- Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 0,05 puntos por hora 

(Hasta un máximo de 7 puntos).

2.2.2- Formación en relación con Metodología Didáctica, Prevención de Riesgos, Informática e 

Idiomas: 0,04 puntos por hora (Hasta un máximo de 4 puntos).

2- O      t  ros     m  é      r  i      t  os     (  m  á  xi      mo3   pun  t  o  s      )  :  

Experiencia en otros puestos diferentes al que se opta e n  P r o g r a m a s  M i x t o s 

d e  E m p l e o - F o r m a c i ó n ,  Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de 

Oficios, así como en puestos    relacionados con la inserción o Integración social o/y 

laboral 0,3 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 3 puntos.

2ª   Fase      : Entrevista: Se realizará una entrevista personal semiestructurada, en la que se podrán valorar la 

trayectoria  profesional, los conocimientos del puesto de trabajo, las actitudes y aptitudes para el 

desempeño del puesto al que se opta. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos.

NOVE  N  A. C  ALI  FI  C  AC  IÓ  N   DE  FI  NI  TI  V  A .  

La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores, 

siendo seleccionado/a el/a candidato/a que alcance mayor puntuación total. La Comisión de Selección 

quedará facultada,  en su caso, para dejar desierta la plaza en el  caso de no considerar a ningún 

candidato adecuado para el puesto.

La lista con las puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos se hará pública en el tablón de  

anuncios de este Ayuntamiento estableciéndose un plazo de diez días naturales contados a partir del día  

siguiente a dicha publicación para posibles reclamaciones a la misma.  

Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las posibles reclamaciones, el Tribunal hará pública la 

lista definitiva con las calificaciones resultantes por orden de puntuación. No obstante, con las personas 

que  no  hayan  sido  finalmente  seleccionadas  y  que  hubieran  superado  todas  las  fases  del  proceso 

selectivo, se elaborará una lista de reserva por orden de puntuación obtenida, con la finalidad de cubrir las 

posibles vacantes que se produjeran durante el desarrollo del proyecto.
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D  É      C  I      M      A  .  - DOCUMENTACIÓN, PLAZOS Y SINGULARIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN.      

Los documentos admisibles  serán originales o fotocopias compulsadas.

No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias, sólo habrá subsanaciones,  en  el  plazo  establecido  al  efecto  para  los 

requisitos mínimos.

Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado, se seguirán los  criterios y procedimientos 

establecidos por el SEF para la cobertura de ofertas, por lo que no será de aplicación la normativa 

establecida para los procedimientos de selección de personal de las distintas Administraciones Públicas, 

aun cuando la entidad promotora  sea un organismo público. En este último caso, el personal 

seleccionado no se considerará incluido en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de 

trabajo, por lo que no será precisa oferta de empleo previa.

DÉ  CI  MO P  RI  ME  R  A. I  NCI  DE  NCI  AS Y RE  CL  AM  AC  IO  NE  S

La Comisión de Selección quedará facultada para resolver las dudas que se presenten y adoptar 

los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en estas bases y 

siempre que no se opongan a las mismas. Los acuerdos adoptados por la Comisión de Selección.

Diligencia para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía Nº 968/2015 en fecha  
12/11/2015.

  

 .
Cehegín, 12 de Noviembre de 2015

El Secretario General

                                                                                 Pedro José Segura López
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