
CONVOCATORIA	PÚBLICA	DE	EMPLEO	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	DOCENTE	DE	
JARDINERÍA DEL TALLER DE EMPLEO	PARA	SUSTITUCIÓN	POR	BAJA	TEMPORAL 

EXPEDIENTE:	FOTAE/2021/40/46	

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT DE BENAGUASIL 

NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE EMPLEO BENAGUASIL SOSTENIBLE II 

LOCALIDAD: BENAGUASIL 

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Orden 6/2020 de 7 de diciembre, 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. 

El grupo de Trabajo mixto designado para la selección del equipo directivo y docente acuerda, que 
ante la baja temporal del Docente de Jardinería del Taller de Empleo (itinerario 
formativo AGAO0108 “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” y  
AGAO0208 “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”) y dado que los 
candidatos reserva reflejados en el Acta Final de fecha 4 de noviembre de 2021 han presentado 
renuncia, abrir un periodo de presentación de solicitudes para cubrir el puesto de Docente de 
Jardinería hasta	 la	 incorporación	 del	 titular. Se ha establecido que el procedimiento a 
seguir en este proceso de selección sea la convocatoria pública expuesta en el tablón de anuncios 
de la entidad y en la web del ayuntamiento (www.benaguasil.eu) donde constará 
el periodo de presentación de solicitudes publicado mediante Edicto de la Entidad Promotora.  

El plazo de presentación de solicitud y de la documentación requerida será de 5 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, por medios telemáticos en la sede 
electrónica de la Entidad promotora mediante Instancia General -Oficina de Atención al Ciudadano. 

PUESTO DE 
TRABAJO 

CONTRATO (DURACIÓN 
Y JORNADA) 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

DOCENTE DE 
ESPECIALIDAD 
ITINERARIO 
FORMATIVO  
AGAO0108 
“Actividades auxiliares 
en viveros, jardines y 
centros de jardinería”  
+ 
 AGAO0208 
“Instalación y 
mantenimiento de 
jardines y zonas 
verdes” 

 Duración:  Sustitución
por baja temporal

 Jornada: completa (40
horas)

Titulación prevista en el R.D que regule el 
correspondiente certificado de profesionalidad. 

Experiencia profesional (Según C.P): 
 Con acreditación: 1 año, o 
Sin acreditación: 3 años en la ocupación (lo que marca la 
ficha del C.P para la impartición de los módulos 
formativos) 

Experiencia o competencia docente: 
Estar en posesión del C. Profesionalidad de formador 
ocupacional o del C.P. de docencia de la formación 
profesional para el empleo. 
Están exentos del requisito del párrafo anterior quien se 
encuentre en alguno de los supuestos del articulo 13 RD 
34/2008, de 18 de enero 

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Por la Dirección Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor 
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