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AyuNTAmIENTOS

06111-2012
ALQuERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  22 de junio de 2012,  acordó  convocar concurso oposición para la provisión 
temporal de un Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia para la Guardería Municipal “Virgen del Niño Perdido” y aprobar las bases que han 
de regir el proceso de selección, que  a continuación se trascriben:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN JARDÍN DE INFANCIA PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2012/2013, EN LA GUARDERÍA INFANTIL “VIRGEN DEL NIÑO PERDIDO”, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN

PRIMERA.- OBJETO
 Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para la contratación  laboral,  de carácter temporal,  por obra o servi-

cio,  de un puesto de trabajo de Técnico Auxiliar de Jardín de Infancia para atender las necesidades del curso escolar 2012/2013, en la 
Guardería Infantil “ Virgen del Niño Perdido”.

SEGUNDA.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Denominación del puesto:  Técnico Auxiliar de Jardín de Infancia
Régimen Jurídico: Laboral
Carácter: Temporal,  por obra o servicio
Lugar de trabajo:  Calle San Juan Bautista nº 5 de este localidad. 
Grupo Profesional: III . Personal de apoyo
Categoría: Auxiliar C2
Retribución: 857,76  € brutos/ mensuales
Jornada: completa
Vacantes: 1
Forma de provisión:  Concurso-oposición
Funciones básicas: Tareas propias de apoyo y ayuda a los técnicos superiores en la atención de niños y niñas que asisten a la Guar-

dería Infantil “Virgen del Niño Perdido” 
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Para ser admitidos  y tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o reunir las condiciones establecidas en el articulo 57 de la Ley 7/2002, de 12 de abril, sobre  acceso al empleo 

público de nacionales de otros Estados.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Formación Profesional de primer grado en la especialidad de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia 

o equivalente. En el supuesto de invocar título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado , expedido por Autoridad 
competente, que acredite la citada equivalencia.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado para el desempeño de las funciones públicas.

e) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica, incompatible con el desempeño de las funciones o que las 
imposibilite.

Los anteriores requisitos deberán poseerse el día en que finalice el  plazo señalado para la presentación de instancias, solicitando 
tomar parte en el proceso.

CUARTA.- INSTANCIAS
Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante instancia dirigida a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ellas se hará constar expresa y detalladamente además de los datos personales del solicitante, que se reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas en estas Bases, referidas  siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias.

El plazo para presentar instancias será de VEINTE días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado 
anuncio relativo a la convocatoria de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.  Las sucesivas resoluciones 
que se dicten serán publicadas unicamente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido.

A la solicitud se acompañara:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 
b) Fotocopia compulsada del Título exigido en la convocatoria
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados. Solo se valorarán los méritos acompañados de justificación documental y 

debidamente compulsados.
Los méritos presentados fuera del plazo de admisión de solicitudes no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador, sin que 

este hecho pueda subsanare.
El importe de los derechos de examen y de formación del expediente se fija en  7  € y solo podrá ser devuelto cuanto el aspirante no 

fuera admitido a las pruebas por falta de requisitos para participar en las mismas.
QUINTA.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa, dictará resolución en el plazo máximo de 5 días, declarando 

aprobada la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que se hará pública en el 
Tablón de anuncios de la Casa Consistorial , concediéndose un plazo de 10 días  naturales  para la presentación de reclamaciones y sub-
sanación de errores, en los términos del artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Las reclamaciones que se  presenten  contra la lista de aspirantes serán aceptadas o rechazadas por resolución de la Alcaldía y se 
publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En caso de no presentarse alegaciones la lista provisional  de aspirantes  se entenderá definitivamente aprobada , sin necesidad de 
nueva publicación.

La misma resolución que declare aprobada  la lista provisional de aspirantes efectuará el nombramiento de los miembros del Tribu-
nal e indicará el lugar, día y  de su constitución,  así como la fecha del ejercicio.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
El tribunal calificador estará compuesto por un Presidente y cuatro vocales, de los cuales uno será Vocal-Secretario (con voz y voto) 

.  Todos ellos han de poseer una titulación académica igual o superior a la exigida a los aspirantes.
PRESIDENTE: El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.
 SECRETARIO: Un funcionario del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 
VOCALES: 
2 trabajadores, personal laboral, del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido.
-   1 funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido 
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos  suplentes, y se publicará en el Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan y de la mitad al 

menos de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, y las decisiones se adoptarán por mayoría.
Los miembros del Tribunal que estuvieren incursos en alguna de los supuestos de abstención y recusación previstos en ellos artícu-

los 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de abril, no podrán participar en el proceso selectivo.
SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El sistema de selección tendrá dos fases:
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FASE DE OPOSICIÓN. 
Comprenderá dos pruebas:
1ª .-  Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico a determinar por el Tribunal, relacionado con las funciones a desem-

peñar, en  un tiempo máximo  de 60 minutos. 
2ª.- 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.
FASE DE CONCURSO: 
Se valorarán los méritos alegados y acreditados documentalmente por los candidatos, hasta un máximo de 10 puntos, de conformi-

dad con el siguiente baremo:
1) Experiencia profesional, máximo 2 puntos.
Se computaran los servicios efectivamente prestados a la Administración, Local, otras Administraciones Públicas, o empresa pri-

vada,  en lugares de igual o similar categoría y en funciones análogas al puesto que se pretende cubrir, a razón de 0, 10 puntos por mes 
completo trabajado. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a un mes.

La experiencia se acreditará obligatoriamente con el informe de vida laboral, emitido dentro del mes anterior a la finalización del 
plazo de presentación de instancias, y  si procede, con un certificado de la Agencia Tributaria estatal donde se acredite el periodo de alta 
en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

La experiencia profesional en las administraciones o empresas del sector público se acreditará mediante certificado del órgano 
competente  con indicación expresa de la escala, subescala, categoría profesional , funciones, periodo de tiempo , y régimen de dedica-
ción.

La experiencia profesional en la empresa privada o como trabajador autónomo se acreditará mediante certificado de la empresa 
que indique los servicios prestados, la categoría profesional, las funciones, el periodo de tiempo,  o fotocopia de los contratos de trabajo.

2) Formación, máximo  2 puntos.
Por haber recibido cursos de formación y / o perfeccionamiento relacionados con la categoría a la que se opta, se valorarán con-

forme al siguiente baremo:
-Hasta 20 h. de duración:  0,20 puntos
-Entre 21 y 50 h. de duración:  0,40 puntos
-Entre 51 h. y 100 h. de duración: 0,60 puntos
-De  mas de 100 h. : 1 punto
La acreditación de la formación se hará mediante fotocopia compulsada de la certificación, con especificación de la entidad organi-

zadora, denominación del curso y duración en horas. 
3) Titulación,  máximo 2 puntos
Por la posesión de otra titulación académica superior a la exigida y relacionada con el desarrollo de las funciones del puesto objeto 

de la presente convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación:
Educador Infantil  y Titulado Superior 1 puntos
Maestro en Educación Infantil:  2 puntos 
No se valorarán las titulaciones académicas del nivel inferior que sean necesarias para  alcanzar otras de nivel superior,  que se pue-

dan alegar como mérito.
4) 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
5) Por estar empadronado en el municipio de Alquerías del Niño Perdido, con al menos tres años de antigüedad, que se demostrará 

con un certificado de empadronamiento histórico: 1 punto.
La puntuación de concurso se obtendrá de la suma por cada uno de los conceptos del baremo de méritos, con un máximo de 8 puntos. 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en ambas fases.
OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios  del 

Ayuntamiento y elevará al  órgano competente, junto con el acta de la última sesión,  la correspondiente propuesta de nombramiento, 
del aspirante propuesto, sin que en ningún caso  pueda superar el número de puestos ofertados.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los opositores presentarán dentro del plazo de diez días naturales, a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documen-

tos acreditativos de las condiciones para tomar parte en la convocatoria que se exigen en la base segunda. Quienes dentro del indicado 
plazo, salvo caso de fuerza mayor, no presentasen la documentación de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados,  quedando 
anuladas todas sus actuaciones.

DECIMA.- BOLSA DE TRABAJO
Aquellas personas que hayan superado las pruebas en la fase de oposición, pasarán a formar parte de un bolsa de trabajo para 

cubrir las necesidades  de trabajo no permanente.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia inicial de un año y será facultad de la Alcaldía Presidencia la prórroga de la misma de 

forma expresa. 
UNDECIMA.- INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten sobre la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y 

tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin el proceso selectivo en todo aquello que las Bases no hayan previsto, las cuales 
podrán ser impugnadas  en los casos y forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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 2012.— La Alcaldesa, Consuelo Sanz Molés.
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