
          FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO    
 

1 

 

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE UN PUESTO 
INTERINO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO.  
EXP-07/20 
 
1. OBJETO 
Es objeto de estas bases la regulación del procedimiento de provisión por convocatoria pública de 
un puesto interino incluido en la oferta pública de empleo para cobertura definitiva del puesto 
denominado como 2-M_DIN en la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación CEAM.   
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
En el Área de Meteorología y Dinámica de Contaminantes, dentro del Programa de Meteorología y 
Contaminación Atmosférica de la Fundación, se desarrollan diferentes líneas de trabajo centradas 
en torno al estudio de los procesos meteorológicos característicos del ámbito Mediterráneo, así 
como de aquellos problemas relacionados con el transporte, dispersión y transformación por vía 
atmosférica de los contaminantes, para lo que se cuenta con diversa infraestructura de campo, 
soporte de teledetección y herramientas de modelización numérica.  
En el contexto general anterior, el puesto de trabajo ofertado conlleva las siguientes 
responsabilidades: 
✓ Planificar, coordinar y participar en la actividad de Modelización y Proyectos en el área de 

Meteorología y Dinámica de Contaminantes, garantizando el cumplimiento de la estrategia 
definida para el CEAM; 

✓ Promover la investigación través de la solicitud y dirección de proyectos en el ámbito de la 
Meteorología y Dinámica de Contaminantes, de acuerdo con las líneas de interés prioritario 
de la Fundación; 

✓ Gestionar el equipamiento científico adscrito al área de actividad. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO:  
Régimen jurídico: Contratación temporal por régimen de derecho laboral.  
Categoría profesional: Coordinador/a de Área  
Período de prueba: Según Convenio.  
Jornada completa: 38 horas/semana 

Salario bruto anual:  39.632,32€  
Tipo de contrato: Interinidad 
Puesto de trabajo: La prestación del trabajo se realizará en la sede de la Fundación en el Parque 
Tecnológico de Paterna.  
 
3. SISTEMA DE SELECCIÓN 
Constará de dos fases. En la primera fase se valorarán los méritos de los aspirantes según los 
criterios indicados en el punto 7.a) de estas bases. Los 4 aspirantes con mayor valoración serán 
invitados a participar en la segunda fase que consistirá en una prueba oral que se explica con detalle 
en el punto 7.b) de estas bases.  
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4. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
- Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el 
acceso al empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el 
contrato no se formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de 
que finalmente no se finalice el trámite dentro del plazo establecido por la Comisión Evaluadora, la 
persona seleccionada no podrá ser contratada, quedando la plaza desierta o pasando al siguiente 
clasificado. 
- Doctorado desarrollado en alguna disciplina relacionada con la atmósfera terrestre 
(orientativamente dentro de los códigos Unesco 2501, 2502 o 2509). 
- Experiencia en la dirección de, al menos, un proyecto plurianual de investigación en el anterior 
ámbito de conocimiento. 
- Experiencia en el uso de códigos numéricos de simulación meteorológica. 
- Carnet de conducir en vigor. 
- Disponibilidad para viajar y pernoctar fuera del domicilio familiar. Indicación expresa en la 
solicitud. 
 
5. SOLICITUDES  
Las personas interesadas que reúnan los requisitos señalados en las bases deberán presentar la 
siguiente documentación: 

 
- Solicitud de participación en la oferta de empleo, que incluye declaración de veracidad de 

los documentos aportados 

- Currículum Vitae que siga las pautas que se indican en el propio Anexo I, en el que se indicará 
la información que acredite el cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso 
de selección, así como los méritos que se pretende hacer constar.  

- Copia escaneada de los documentos que certifiquen lo indicado en el CV.   
 

Las personas interesadas deberán enviar la documentación antes indicada, vía correo electrónico 
(*) a la dirección pilarz@ceam.es, hasta el 13 de octubre de 2020, a las 15:00 horas.  

(*) se enviará acuse de recibo de los CV recibidos. 

MUY IMPORTANTE: Debe hacerse constar en todo caso, la referencia: EXP-07/20 tanto en el 
correo electrónico como en el anexo I 

 
6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES  
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y, previa verificación de la solicitud y 
documentación aportada, se dictará resolución dando publicidad a la relación provisional de 
admitidos que se publicará en la web del CEAM, concediendo un plazo de 5 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a dicha publicación, para formular alegaciones y/o subsanar defectos que hayan 
motivado el error o la exclusión todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común. 
 
La Comisión de Evaluación examinará los méritos aportados por las personas candidatas que 
acrediten los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, quedando vinculados a la tabla de 
baremación que figura en el punto 7.a). En un plazo máximo de 5 días hábiles se publicará la relación 
de méritos, dando un plazo mínimo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a dicha publicación, 
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para formular alegaciones y/o subsanar defectos. Concluido dicho plazo y una vez examinadas las 
alegaciones, se dictará nueva resolución mediante la que se publicará, en el mismo medio 
anteriormente indicado, la puntuación definitiva de los méritos. Las cuatro candidaturas con mayor 
puntuación serán convocadas en las instalaciones de la Fundación para realizar la prueba oral que 
se define en el punto siguiente.  
 
7. PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección constará de dos fases: 
 

a) Primera fase: evaluación de méritos  
 
En esta fase, la Comisión de Evaluación valorará los méritos de las personas candidatas. La 
evaluación de méritos se calificará con un máximo de 70 puntos, de acuerdo con el baremo y la 
documentación justificativa siguiente: 
 

Méritos evaluables Puntuación 
máxima 

Documentación justificativa 

 
EXPERIENCIA LABORAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Experiencia de trabajo con categoría similar 
a la del puesto demandado y realizando 
tareas directamente relacionadas con la 
solicitud1, en centros públicos o privados de 
investigación, Fundaciones o Universidades, 
y que supusiesen la coordinación general de 
un equipo de investigación: 
  
- 2,5 puntos por cada año de servicio 

activo con un máximo de 10. 
- Participación en proyectos financiados 

mediante concurrencia competitiva en 
calidad de Investigador/a Principal del 
centro al que está adscrito:  

o 10 puntos en caso de 
proyecto internacional con 
un máximo de 20 puntos 

o 5 puntos por cada proyecto 
nacional, con un máximo de 
10 puntos 

o 3 puntos en caso de proyecto 
regional con un máximo de 6 
puntos. 

 

Máximo 25 
puntos 

Contratos de trabajo donde se 
especifique la duración y/o tareas 
desarrolladas, en caso de que no se 
especifiquen se deberá aportar el 
correspondiente certificado emitido 
por el empleador que permita verificar 
las tareas desarrolladas y la duración. 
 
Copia de las resoluciones de concesión 
de las ayudas para la financiación de 
los proyectos o documento 
correspondiente en el caso de 
proyectos europeos en el que conste 
el/la Investigador/a Principal 
 

 

Se consideran actividades relacionadas con la solicitud aquellas que se hayan realizado en el ámbito de los procesos 
meteorológicos, la dispersión y transformación de contaminantes atmosféricos y la simulación numérica en dichos 
ámbitos. 
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Publicaciones científicas relacionadas con la  
Publicaciones SCI.  
   Q1: 0,5 puntos (+0.2 en caso de participar 
como primer autor) 
   Q2: 0,4 puntos (+0,1 en caso de participar 
como primer autor) 
   Q3 o inferior: 0,3 punto 
 
Publicaciones nacionales o no SCI e informes 
técnicos: 0,2 puntos  
 

Máximo 20 
puntos 

Copia o enlace del artículo. 

Participación en eventos relacionados con la 
transferencia de conocimientos científicos y 
técnicos 
 
1 puntos por pertenencia a comité 
organizador o científico de congresos o 
jornadas técnicas internacionales  
 
0,5 puntos por pertenencia a comité 
organizador o científico de congresos o 
jornadas técnicas nacionales  
 
0,1 puntos por ponencia en el evento 
  

Máximo 8 
puntos 

Certificación expedida por la entidad 
organizadora 

 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
Beca o contrato para estancia igual o 
superior a 24 meses:  
   Internacional: 8 puntos 
   Nacional: 6 puntos 
 
Beca o contrato para estancia igual o 
superior a 12 meses (sin llegar a 24 meses):  
   Internacional: 4 puntos 
   Nacional: 2 puntos 
 
Beca o contrato para estancia igual o 
superior a 6 meses (sin llegar a 12 meses):  
   Internacional: 2 puntos 
   Nacional: 1 puntos 
 
Beca o contrato para estancia inferior a 6 
meses:  
   Internacional: 1 puntos  

Máximo 8 
puntos 

Resolución oficial de la concesión de la 
beca y en su caso certificado del centro 
de estancia indicando duración y 
actividades desarrolladas 
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Cursos de perfeccionamiento profesional 
relacionados con las tareas a realizar, 
impartidos por entidades públicas, según la 
siguiente escala: 
 

Entre 15 y 50 horas, a razón de 0,1 
puntos/hora lectiva 
Entre 51 y 100 horas, a razón de 0,15 
puntos/hora lectiva 
Más de 100 horas, a razón de 0,20 puntos / 
hora lectiva 
 

Máximo 3 
puntos 

Copia del título o certificado en que se 
haga constar la entidad organizadora, 
la materia y el número de horas 
lectivas. 
Certificado en el que se haga constar la 
entidad organizadora, la materia y el 
número de horas lectivas (sólo se 
tendrá en cuenta la asistencia a cursos 
de más de 15 horas) 

 
IDIOMAS 

Conocimientos de valenciano 
Nivel B2: 1 puntos 
Nivel C1: 2 puntos 
 

Máximo 2 
puntos 

Certificación expedida por Escuelas 
Oficiales de Idiomas o Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencià 
 

Conocimientos de inglés: 
Nivel C1 
 
 

Máximo 4 
puntos 

Certificación expedida por Escuelas 
Oficiales de Idiomas o entidades 
extranjeras reconocidas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto del Consell 61/2013 (DOCV 
20.5.13) y la Orden 93/2013 de la 
Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte (DOCV 13.11.13) 
 

TOTAL  70 puntos 
 
Sólo se valorarán y baremarán aquellos requisitos para los que se aporte la documentación exigida.  
  

b) Segunda fase: evaluación de una exposición y discusión sobre la misma  
En esta fase el candidato/a dispondrá de un máximo de 15 minutos para realizar una exposición 
oral, en la que aportará su visión personal como experto de aquel/aquellos aspectos relevantes (y 
sus requerimientos) que podrían formar parte de una(s) línea(s) de investigación en relación con los 
procesos meteorológicos y/o dinámica de contaminantes atmosféricos en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. La exposición irá acompañada de un texto escrito con un máximo de 7.000 
caracteres (contando espacios).  
En la exposición se podrá contar con medios audiovisuales (ordenador y proyector). 
Para completar la prueba, la Comisión establecerá un diálogo con el/la candidato/a para clarificar 
los conceptos expuestos.  
Se podrá solicitar a las candidaturas que la exposición y la discusión posterior se realice total o 
parcialmente en inglés. 
La puntuación máxima de esta fase será de 30 puntos. 
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8.- ORDEN DE CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
La valoración final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las fases. 
 
En el supuesto de igualdad en la puntuación entre varias candidaturas, se considerará primero la 
candidatura que haya obtenido mayor puntuación, de acuerdo con lo señalado a continuación y en 
este orden: 

1. Méritos de experiencia profesional. 
2. Evaluación de la entrevista 
3. Méritos formativos. 

En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la contratación de la persona que represente al 
sexo infrarrepresentado en la Fundación.  
 
En virtud de la valoración final la Comisión de Evaluación elevará al órgano correspondiente la 
propuesta de adjudicación del puesto en función del orden de clasificación. 
En el supuesto de renuncia o desistimiento de la persona candidata, la Dirección podrá requerir a la 
Comisión de Evaluación a fin de que proponga a la siguiente, de acuerdo con el orden de clasificación 
que figure en el resultado final del proceso de selección. 
 
9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
La Comisión de Evaluación estará compuesta por 3 miembros de la Fundación, 2 en representación 
del personal científico del Programa Meteorología y Contaminación Atmosférica y un representante 
de los trabajadores del CEAM. En la segunda fase se incorporarán dos investigadores de 
Universidades o Centros de Investigación públicos de la Comunitat Valenciana. 
 
Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 28 a 31 del Decreto 3/2017 del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana, 15 a 18 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público y, de forma supletoria, por los artículos 19 a 24 de esta misma Ley. 
 
La Comisión de Evaluación resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas 
normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos. 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso de selección de personal no se ha llevado a cabo según lo establecido en la “Resolución de 31 de julio de 2018, del 
Conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del III Acuerdo de la Comisión 
de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat, relativo a criterios generales de aplicación a la constitución y 
funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector público instrumental de la Generalitat” en virtud de la excepcionalidad 
autorizada por parte de la Comisión de Diálogo Social del ámbito de aplicación del III Acuerdo al personal investigador en fecha 29 de 
noviembre de 2018.  
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