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Expediente:1483/2017

ANUNCIO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVO AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DEL “TALLER DE EMPLEO BORRIANA”

Vista la Resolución de la Directora General de Empleo y Formación, de fecha 16 de 
octubre de 2017 (reg entrada 13781, de 19/10/2017) relativa a la concesión a este 
Ayuntamiento de una subvención global máxima de 389.059,20€ para la realización de 
un  proyecto  denominado  “TALLER  DE  EMPLEO  BORRIANA”  -expediente 
FOTAE/2017/14/12-, con un total de 20 participantes, se hace pública la convocatoria 
del  proceso  selectivo  para  la  contratación  laboral  temporal  del  personal  directivo, 
docente y administrativo para la ejecución del citado proyecto y que se corresponde 
con los siguientes puestos de trabajo:

Las titulaciones mínimas que se exigirán para poder participar en dicho proceso de 
selección serán las siguientes:

A. Para el puesto de director/a:

- Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o título de grado.

B. Para los puestos de docente: 

B.1)  Para  la  impartición  de  los  certificados  de  profesionalidad  “SSCB0209 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil” y “SSCB0211 
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil”:
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- Técnico/a superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la  
Comunidad.

- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Socioculturales 
y a la Comunidad.

B.2. Para la impartición de los certificados de profesionalidad “HOTI0108 Promoción 
turística local e información al visitante”:

- Diplomatura / grado en turismo.

C. Para el puesto de docente en lengua inglesa

- Licenciatura en Filología inglesa o traducción e interpretación.

- Cualquier Titulación Superior con la siguiente Formación Complementaria: certificado 
de aptitud en los Idiomas correspondientes de la Escuela Oficial de Idiomas.

-  Cualquier  Titulación  Universitaria  Superior  con  la  siguiente  Formación 
complementaria: haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de 
la  licenciatura  del  idioma  correspondiente  junto  con  los  estudios  complementarios 
citados en el apartado anterior.

D. Para el puesto de auxiliar administrativo/a:

-  FP  I/  Ciclo  de  grado  medio  en  la  especialidad,  o  haber  realizado  con 
aprovechamiento alguna acción formativa relacionada con las especialidades, según el 
fichero de especialidades del SEPE, del Área Profesional de Administración y Gestión, 
perteneciente  a  la  Familia  Profesional  de la  misma denominación,  o Graduado en 
Educación Secundaria o Graduado Escolar con experiencia en auxiliar administrativo 
de, al menos, 12 meses.

La normativa reguladora de este proceso de selección es la orden 11/2016, de 15 de 
julio,  de la Conselleria  de Economía Sostenible,  Sectores Productivos,  Comercio  y 
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa 
mixto de empleo-formación Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio de 2017 (DOGV 
de 20 de julio de 2017) y las bases de selección de personal  directivo, docente y 
auxiliar administrativo, publicadas en la página web del SERVEF (www.servef.es) 

Se acompaña como anexo al presente anuncio las citadas bases.

El plazo para la presentación de solicitudes será de  5 DÍAS HÁBILES contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios de 
la  sede  electrónica  http://burriana.sedelectronica.es/board// (del  27/10/2017  al 
3/11/2017,  ambos  inclusive).  Las  solicitudes  se  presentarán  por  las  personas 
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interesadas en el Registro general de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento. 

También se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en 
el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común.  En caso de no presentar la solicitud en el Registro general 
de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento, también deberán enviar copia 
de la solicitud, dentro del plazo de presentación mediante fax (núm. 964510955) 
o correo electrónico   rrhh@burriana.es

Si no se recibe dicha documentación dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
no podrá ser admitido/a en el proceso selectivo.

Las solicitudes se presentaran cumplimentando el ANEXO II, en el que se indicara el 
orden de preferencia en caso de optar a varias entidades promotoras.  En caso de 
optar a varios puestos de trabajo, se deberá presentar una solicitud por proyecto y un 
“Currículum Vitae” (con su documentación) para cada uno de los puestos. El solicitante 
deberá además indicar el orden de preferencia respecto de cada puesto.

Toda solicitud debe ir acompañada del correspondiente “Curriculum vitae” actualizado 
(en el  formato reflejado en el  ANEXO III),  en el  que deberán constar,  a través de 
certificados originales y/o fotocopias compulsadas, los títulos académicos poseídos, la 
acreditación de la experiencia profesional (deberá acreditarse con los contratos y el 
informe de la  vida laboral  o con certificado de empresa  y  vida  laboral),  méritos y 
demás circunstancias personales, con el fin de proceder a su estudio y valoración de 
meritos,  conforme a la  respectiva baremación que consta en el  ANEXO IV  de las 
presentes bases. 

Borriana, 

Documento firmado electrónicamente al margen

La Alcaldesa Presidenta
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