Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 2/2017/REHSEL
ANUNCIO
La alcaldesa, por decreto de fecha 25 de octubre de 2017, ha aprobado lo siguiente:
"HECHOS
Visto el informe de la Adjunta de sección de Recursos Humanos de fecha

24/10/2017

1. En fecha 16 de febrero de 2017 se presenta por el Ayuntamiento solicitud de subvención para
desarrollar el proyecto denominado TALLER DE EMPLEO ALMASSORA 2017-2018.
2. Por resolución de la Directora General de Empleo y Formación de fecha 5 de octubre de 2017,
recibida el 18 de octubre de 2017, se resuelve conceder al Ayuntamiento una subvención global
máxima de 389.059'20 € para la realización del citado proyecto con un total de 20
alumnos/trabajadores, distribuidos en las especialidades EOCB0109 Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en construcción y EOCB0108 Fábricas de albañilería y para las
especialidades ADGG0408 operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y ADGG0208
actividades administrativas en la relación con el cliente (expte FOTAE/2017/4/12).
3. En dicha resolución se contiene igualmente que el proyecto deberá de iniciarse antes del 31 de
diciembre de 2017 y tendrá una duración máxima de 12 meses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Vista la Resolución de del Director General del SEPE de fecha 19 de abril de 2017, así como la Orden
11/2016, de 15 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se regula y convoca el programa de Talleres de Empleo para el ejercicio 2017, así
como la Resolución de 15 de diciembre de 2016.
2. La resolución del Director General de Empleo y Formación de fecha 5 de octubre de 2017, por la que
se resuelve la concesión de la subvención para el proyecto TALLER DE EMPLEO ALMASSORA, expte
FOTAE/2017/4/12 .
3. La orden que rige la convocatoria, de 15 de julio de 2016 se enmarca dentro de las políticas activas
de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado, de conformidad con lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley de Empleo, RDLeg 3/2015, de 23 de octubre.
4. Tanto el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres
de Empleo, como la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001,
que lo desarrolla y establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho
programa, tienen el carácter de medidas estatales a efectos de su aplicación para el conjunto del
Estado, por parte de comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus
respectivos ámbitos competenciales.
5. El art. 4 del citado RDLeg 3/2015, regula la dimensión local de las política de empleo, por lo que
aquí interesa, en la siguiente forma: Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión deberán
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tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que
favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.
De conformidad con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas activas, pondrán establecer los
mecanismos de colaboración oportunos con las Entidades Locales.
En este sentido la promoción de talleres de empleo por parte de las entidades locales hay que
enmarcarla no dentro del ejercicio de una competencia, sino dentro del papel de entidad colaboradora
en las políticas activas de empleo que le atribuye el Texto Refundido de la Ley de Empleo RDLeg
3/2017, de 23 de octubre.
La citada función colaboradora que la ley reconoce a las entidades locales se concreta, por lo que aquí
interesa, en la posibilidad, establecida en la normativa de desarrollo, de promoción de los talleres de
empleo y el reconocimiento del carácter de beneficiaria de los procedimientos de subvención
convocados para su desarrollo.
6. Por último las contrataciones en el marco de políticas activas de empleo, por el carácter esencial que
tienen al influir directamente en el bienestar de la población, deben considerarse excluidas de la
prohibición contenida en el art 19.Dos de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
estado para 2017, referente a la contratación de personal laboral durante el ejercicio 2017, lo cual se
infiere claramente de la convocatoria realizada por el SEPE mediante Resolución de 19 de abril de
2017.
Por tanto, RESUELVO:
PRIMERO. Convocar la selección para la contratación laboral temporal dentro del proyecto
denominado TALLER DE EMPLEO ALMASSORA expte FOTAE/2017/4/12 del siguiente personal:
-1 DIRECTOR/A
Jornada: completa
Duración: 12 meses
Requisitos mínimos exigidos: Titulación universitaria
-1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Jornada: completa
Duración: 12 meses
Requisitos mínimos exigidos: 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.
-1 PROFESOR/A DE APOYO
Jornada: a tiempo parcial, 10 h/semana
Duración: 12 meses
Requisitos mínimos exigidos: Profesor/a de Primaria o titulación universitaria con CAP o con un mínimo
de 300 horas de formación metodológica.
-1 PROFESOR/A para las especialidades EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos
en construcción y EOCB0108 Fábricas de albañilería.
Jornada: completa
Duración: 12 meses
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Requisitos mínimos exigidos: Titulación prevista en el RD 644/2011, de 9 de mayo y RD 1212/2009, de
17 de julio, modificados por el R.D. 615/2013, de 2 de agosto:
1) Acreditación requerida y con un año de experiencia profesional en el ámbito de la familia profesional
de Edificación y Obra Civil:
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
 Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.
 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Albañilería y acabados de la
familia profesional de Edificación y Obra Civil
2) Sin la acreditación requerida: 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la familia profesional
de Edificación y Obra Civil.

-1 PROFESOR/A para las especialidades ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES y ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE
Jornada: completa
Duración: 12 meses
Requisitos mínimos exigidos:
1) Acreditación requerida y con un año de experiencia profesional en el ámbito de la familia profesional
de Administración y gestión:
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
 Técnico Superior de la familia profesional de Administración y gestión.
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Administración y gestión.
2) Sin la acreditación requerida: 4 años de experiencia profesional en el ámbito de la familia
profesional de Administración y gestión.
-1 PROFESOR/A para la impartición del módulo formativo MF0977_2 Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa en la relación con el cliente.
Jornada: a tiempo parcial – 15 h/semana
Duración: 1 mes y medio
Requisitos mínimos exigidos: Titulación prevista en el RD 1210/2009, de 17 de julio, modificado por el
RD 645/2011 de 9 de mayo:
1) Acreditación requerida imprescindible y con un año de experiencia profesional en el ámbito del
módulo formativo a impartir:
 Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o título de grado
equivalente.
 Cualquier otra titulación con la siguiente formación complementaria:
 Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en
Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente.
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Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de lengua inglesa,
como el Certificado de Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes
o superiores reconocidos.
Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, en su caso, con la correspondiente
homologación.

SEGUNDO. Conceder un plazo de 5 días hábiles contados del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el tablón de edictos municipal (a título informativo se publicará igualmente en la
sección de ocupación/empleo de la página web municipal www.almassora.es) para la presentación de
solicitudes de participación en la convocatoria aportando los modelos y cumpliendo los requisitos y
condiciones que se recogen en las bases que rigen la convocatoria, que se encuentran, junto con los
citados modelos, en la siguiente dirección http://www.servef.gva.es/talleres-de-empleo
Aquellas solicitudes de participación en el proceso que no se presenten en el registro de entrada del
Ayuntamiento, sino en cualquiera de la formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, deberán de comunicarse igualmente al fax 964563051 junto con la documentación en el
periodo de presentación de solicitudes.
TERCERO. Designar a D. Pedro Timón Magarzo Coordinador de Promoción Económica, Empleo y
Consumo como miembro del grupo de trabajo mixto de carácter paritario que junto al designado por el
SERVEF Dª. Rosario Tena Peris (Jefe de Servicio Territorial de Formación) como presidenta y como
vocal D. José Antonio Tomás Aparici (Administrativo de la Dirección Territorial) y como suplentes de los
anteriores, D. Ricardo Sancho Olves, Andrés Expósito Merideño o Carmina Marco Rapalo, formarán
parte del órgano que ha de efectuar el proceso selectivo.
CUARTO. Delegar en la empleada municipal Marta López Segura, Adjunta de Sección de Recursos
Humanos, la secretaría del grupo de trabajo mixto.
QUINTO. Publicar la presente convocatoria en el tablón de anuncios municipal.
SEXTO. Contra la presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto. El plazo para su
interposición será de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución. Asimismo podrá interponer directamente, sin necesidad de utilizar el recurso de reposición,
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Castellón o ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, según establecen los
artículos 114 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 8 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente."

Almassora, a 25 de Octubre de 2017
L'Alcaldessa

25/10/2017

Mercedes Gali Alfonso

