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AyuNTAmIENTOS

06113-2012
ALQuERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  22 de junio de 2.012,  acordó aprobar  y publicar las bases del proceso selec-
tivo para la contratación laboral de un Maestro en Educación Infantil para el curso 201272013 en la Guardería Infantil “Virgen del Niño 
Perdido”,   que se trascriben a continuación: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION LABORAL DE UN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 
2012-2013 MEDIANTE CONCURSO OPOSICION

 1ª.- OBJETO
Es el objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de concurso oposición, de una plaza de maestro de 

educación infantil en la Guardería Infantil “Virgen del Niño Perdido”, dependiente de éste Ayuntamiento, bajo la modalidad de contrato 
laboral de carácter temporal para prestar servicio durante el curso escolar 2012-2013. La dedicación será a jornada completa con una 
duración de cuarenta horas semanales.

Los aspirantes que superen  todas las pruebas pero no resulten seleccionados constituirán una bolsa de trabajo para cubrir futuras 
necesidades hasta que se realice nueva convocatoria o se estime necesario su mantenimiento.

 Si el aspirante seleccionado renunciara o no superara el periodo de prueba se llamará, para su contratación, al que figure en primer 
lugar en la bolsa de trabajo.

 El salario será de 1.375,65 euros brutos mensuales mas dos pagas extras en la parte proporcional que corresponda y complemento 
de perfeccionamiento profesional si procede.

La categoría profesional será la del Grupo II Personal de aula, Maestro. 
Las funciones a desempeñar serán las siguientes:
- Educación, vigilancia y cuidado de los niños de 0 a 3 años matriculados en el Centro.
- Programar, desarrollar y evaluar las actividades educativas del Centro.
- Atención a los niños durante la comida
- Atender a los padres o tutores de los niños que demanden información
- Suministrar cuantos datos sean solicitados por el Ayuntamiento o la Administración Educativa.
- Cuantas otras le sean encomendadas de acuerdo con la naturaleza del puesto
 2ª  REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES
 Para poder participar en el procedimiento de selección los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos referidos a la fecha 

de finalización del plazo de presentación de instancias:
a).- Tener la nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su caso,  la de algún otro país al que en virtud 

de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que esta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea. Igualmente serán admisibles los extranjeros con residencia 
legal en España en los términos señalados en el artículo 57.4 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

 b).- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
   c).- Estar en posesión del titulo de Maestro especialista en Educación Infantil
 d).- No haber sido separado en virtud de expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente que impida, en los mismos términos en su Estado, el acceso al empleo público.

e).- No padecer defecto o enfermedad que impida el desempeño de las funciones asignadas al puesto.
3ª.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
 Quienes deseen tomar parte en el procedimiento selectivo dirigirán sus solicitudes a la Sra. Alcaldesa debiendo señalar en la misma 

que cumplen todos y cada uno de los requisitos fijados en la presentes bases.
A la solicitud se adjuntará copia del DNI así como de los documentos acreditativos de los méritos alegados y de los títulos exigidos.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de éste Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas previstas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Ley 30/1992.
 Plazo: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de esta con-

vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Derechos de inscripción: 10 euros.
4º.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Finalizado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía dictará resolución aprobando la lista de admitidos así como la de aque-

llos que resulten excluidos y sus motivos.
 La lista de admitidos y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento por espacio de DIEZ días  naturales 

durante los cuales se podrán efectuar reclamaciones.
 Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones si las hubiera,  se dictará nueva resolución aprobando la lista definitiva de 

admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
En dicho anuncio se fijara la fecha y hora de inicio de la primera prueba así como la composición del tribunal.
 Los sucesivos anuncios serán publicados en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido.
5ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61  de la ley 7/2007 de 12 de abril,  el  tribunal calificador estará formado como sigue:
 Presidente: El Secretario Municipal o funcionario que legalmente le sustituya
Secretario (con voz pero sin voto): Un funcionario de la Corporación.
Vocales...........Un funcionario de la Corporación
                           Un representante dela Guardería Infantil
                           Un representante del Equipo Base de Servicios Sociales
                            El Asesor Jurídico de la Corporación.
Los miembros del tribunal deberán tener un nivel de titulación igual o superior al de la plaza convocada. Su designación incluirá la 

de sus respectivos suplentes.
El tribunal de selección es un órgano colegiado y su composición debe ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
A los miembros del Tribunal les será de aplicación la regla general sobre abstención y recusación prevista en los artículo 28 y 29 de 

la ley 30/1992 de 26 de abril del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes indistintamente 

siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría.
El Tribunal tendrá la categoría 2ª de las establecidas en el artículo 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 

razón del servicio. 
En caso de creerlo necesario el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos con voz, pero sin voto.
El Tribunal queda facultado para la resolución de cuantos aspectos no se hallen establecidos en estas bases.
Los acuerdos del tribunal podrán ser recurrido en alzada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992 de 26 de 

abril.
6º.- PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo seguirá el procedimiento de concurso oposición y constará de las siguientes fases:
Fase de oposición que comprenderá dos pruebas; la primera de ellas consistirá en la presentación,  junto con la solicitud,  de un 

trabajo comprensivo de la programación del curso donde se expongan los objetivos didácticos, los contenidos y la metodología a 
emplear.
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La segunda prueba consistirá en la realización de una entrevista personal que versará sobre las tareas y los cometidos a realizar en 
el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, valorándose las aptitudes e idoneidad de los aspirantes para el puesto.

Ambas pruebas serán obligatorias y eliminatorias y se puntuarán de 0 a 10  debiendo obtener en cada una de ellas una puntuación 
igual o superior a 5 puntos.

Los aspirantes serán convocados a la realización del ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los que no 
comparezcan. A éste respecto no cabrán excepciones ni  aún por causa justificada.

En cualquier momento el tribunal de selección podrá requerir a los aspirantes a que acrediten su identidad.
 Fase de concurso, pasarán a esta fase los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. No será obligatoria ni eliminatoria:  

En esta fase se valorarán los méritos alegados por los interesados y previamente  acreditados con arreglo a la siguiente escala:
Experiencia: Por haber desempeñado funciones como Maestro infantil en escuelas o guarderías infantiles, tanto públicas como pri-

vadas…..0,10 por mes trabajado con un máximo de 2,00 puntos.
Formación: Por asistencia a cursos de formación directamente relacionados con la materia e impartidos por centros oficiales o debi-

damente homologados: 
Hasta 20 horas de  duración………………………0,20 ptos.
De 20 a 50 horas de duración……………………..0,50 ptos.
De 50 a 100 horas de duración…………………....1,00 pto.
Mas de 100 horas de duración…………………….2,00 ptos.
El máximo de puntos a obtener por éste apartado será de 2,00 puntos. La asistencia se acreditará mediante certificado  donde cons-

tará la duración, de no ser así  no se tendrá en consideración.
Conocimiento del valenciano: máximo 1 punto.
Se valorará siempre que se acredite estar en posesión del correspondiente certificado u homologación expedido por la Junta Quali-

ficadora de Coneiximents del Valencia, con arreglo a la siguiente escala:
-  Título de Grau Superior de Valencià: 1 punto
-  Título de Grau Mitjà de Valencià: 0,5 puntos
Titulación: Por estar en posesión del título de Licenciado en Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía………….2,00 ptos., solo se 

valorará uno de ellos.
Por estar en posesión del título de diplomado en Maestro Especialista en Educación Primaria, Maestro Especialista en Educación 

Musical, Maestro Especialista en Educación Física, Maestro Especialista en Audición y Lenguaje……………….1,00 pto.
Se podrán valorar varios de ellos. Queda excluido el título exigido como requisito.  Por éste apartado se podrán obtener hasta 2,00 

puntos.
  La experiencia laboral se acreditará mediante certificado en el que constará la duración del contrato en años, meses y días. Los 

méritos académicos y la formación se acreditarán mediante copia compulsada de los títulos, certificados o diplomas expedidos por el 
centro que los impartió.             

Por estar empadronado en el municipio de Alquerías del Niño Perdido, con al menos un tres años de antigüedad, que se demostrará 
con un certificado de empadronamiento histórico: 1 punto.

Máximo de puntos en la fase de concurso: 8 puntos.
7ª.- CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
 Al finalizar cada ejercicio el Tribunal procederá a su valoración asignando cada uno de sus miembros una puntuación de 0 a 10 y 

obteniéndose la media. Por acta que se extenderá al finalizar la sesión se darán a conocer los resultados obtenidos así como la fecha, 
hora y lugar de la celebración del siguiente ejercicio.

La calificación final del proceso selectivo y el orden de clasificación de los aspirantes se obtendrán por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las fases de oposición y concurso.

  En caso de empate se fallará a favor del aspirante que mejor puntuación haya obtenido en la fase de oposición
8ª.- RELACION DE APROBADOS
  Una vez realizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la Lista de aproba-

dos por orden de puntuación y elevará a la Alcaldía la propuesta de contratación a favor del candidato que haya obtenido la mayor nota.
El aspirante propuesto deberá presentar en la Secretaría Municipal,  en el plazo de diez días desde el siguiente al de la publicación 

del resultado en el Tablón de Edictos y sin requerimiento previo, la siguiente documentación:
-. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera administraciones 

públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme y de no incurrir en ninguna causa de incapa-
cidad o incompatibilidad.

-. Certificado médico de no padecer defecto o enfermedad que impida el desempeño de las funciones encomendadas al puesto.
Si en el indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, el aspirante seleccionado no presentara la documen-

tación señalada no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, decayendo en todos sus derechos sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir.

10ª.- INCIDENCIAS
  El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del 

proceso selectivo en lo no previsto en estas bases.
11ª.- PERIODO DE PRUEBA
 Se establece un periodo de prueba de tres meses,  durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones corres-

pondientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a 
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

12ª.- REGIMEN JURIDICO
Para lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril , Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley 30 /1992 de 26 

de noviembre, en el Estatuto de los Trabajadores, y demás que le sean  de aplicación.
Contra las presentes bases se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de una 

mes o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses a 
contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de cualquier otro que se estime más conve-
niente.

Lo que se hace público para general conocimiento,  indicando expresamente que el plazo para presentar instancias será de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este  anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Alquerías del Niño Perdido a  26 de junio de 2.012.— La Alcaldesa, Fdo. Consuelo Sanz Molés.
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