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AYUNTAMIENTOS

11088-2012
VILAFAMES

Creación bolsa cuidador/a para ludoteca municipal

Por Resolución de la Alcaldía núm. 765/2012, de 13 de diciembre, se han aprobado las Bases reguladoras para la creación de una 
bolsa de empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de cuidador/a de la ludoteca municipal mediante concurso-oposición, 
lo que se hace público en cumplimiento de la normativa vigente.

“BASES ESPECIFICAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA PROVEER PROVISIONALMENTE PUES-
TOS  DE CUIDADOR/A DE LA LUDOTECA MUNICIPAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

PRIMERA. Normas Generales                        
Es objeto de la presente convocatoria la creación  de una bolsa de empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de 

cuidador/a de la ludoteca municipal, mediante concurso-oposición.
El orden de prelación en la formación de la bolsa de trabajo se obtendrá del resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en 

el proceso del concurso-oposición.
Quien, en el plazo de dos días hábiles, no acuda al llamamiento o renuncie al puesto de trabajo ofertado pasará al último lugar de la 

bolsa de trabajo.
SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 Abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años de edad referida al día en que finalice el plazo de presentación de instancias y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, del Título de 

Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista en Jardín de Infancia. Corresponde a la autoridad educativa o académica 
competente declarar la equivalencia de títulos, que deberá ser acreditada por los interesados. Los títulos extranjeros deberán estar debi-
damente convalidados en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no padeciendo enfermedad o defecto físico o psíquico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones, acreditado mediante Certificado Médico Oficial.

5. No haber sido separado mediante disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas, acreditado mediante declaración jurada o promesa en la propia instancia.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el pro-
ceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta la firma del contrato laboral.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de acceso se ajustarán al modelo establecido en el Anexo I de estas Bases. En 

ellas los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases específicas para la plaza a que se opta, se 
dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vilafamés y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante 
el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Vilafamés y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Fotocopia compulsada de la titulación requerida (Base 3ª, apartado c) y documentos acreditativos  de los méritos y circunstancias 

alegados que deban ser valorados.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de diez días, declarando aprobada 

la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, se concederá un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de deficiencias en la documentación apor-
tada inicialmente por los aspirantes. Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la 
misma publicación se hará constar la composición nominal del Tribunal calificador y el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el 
primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la 
Corporación; los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales 
donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, 
o de cuarenta y ocho horas, si se trata de uno nuevo.

QUINTA. Tribunal Calificador
El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
Presidente. Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
Secretario. Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía, que actuará con voz y voto.
Vocales:
- Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
Todos los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de una titulación igual o superior a la exigida en la respectiva convoca-

toria y pertenecer al mismo grupo o categoría o superiores.
Se velará por la profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistinta-

mente.
Asimismo, estarán facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar 

los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal tendrá la categoría segunda, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemni-

zaciones por razón del servicio.
SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 
— Oposición.
— Concurso.
La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias 

para los aspirantes. 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de 

fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados 
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como aptos en la citada fase de oposición.
El ejercicio de la fase de oposición será el siguiente: 
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema escogido por el aspirante de entre dos sacados al azar por el 

tribunal de los temas que se recogen en el temario. Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un máximo de 
sesenta minutos. En este ejercicio se valorará la formación general, claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la apor-
tación personal del aspirante y su capacidad de síntesis El Tribunal calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener al 
menos 5 puntos para superarlo.

La calificación de la fase de oposición será el resultado de la puntuación obtenida en dicho ejercicio.
FASE DE CONCURSO:  
Únicamente pasarán a esta fase los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición. 
El concurso no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la valoración de los méritos que aleguen los aspirantes según el siguiente 

baremo:
1. Experiencia docente previa, que se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
1.1 Por cada año completo de experiencia docente como Técnico/a Superior en educación infantil en centros de titularidad pública: 

0,5 puntos
Por cada mes: 0,1 puntos
Este subapartado se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
1.2 Por cada año de experiencia docente en otros puestos encargados del cuidado de niños, en centros de titularidad pública: 0,3 

puntos
Por cada mes: 0,1 puntos
Este subapartado se valorará hasta un máximo de 1,2 puntos.
1.3 Por cada año de experiencia docente como Técnico/a Superior en educación infantil en otros centros privados: 0,15 puntos
Por cada mes: 0,02 puntos
Este subapartado se valorará hasta un máximo de 0,6 puntos.
La acreditación de los méritos alegados en este apartado deberá tener lugar mediante la aportación de certificados expedidos por 

autoridad u organismo competente, contratos de trabajo u otra documentación fehaciente.
2.- Formación, que se valorará hasta un máximo de 1 punto. Deberá acreditarse mediante diploma o título original o fotocopia com-

pulsada. Formación académica reglada. Titulación académica de nivel superior exigido en la convocatoria, se valorará, máximo 2 puntos:
Diplomatura: 0,5 puntos
Licenciatura: 1 punto
Solo se puntuará a cada aspirante la titulación de nivel superior.
3.- Conocimiento del Valenciano, que se valorará hasta un máximo de 0,50 puntos: 
Se valorará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. Se acreditarán documentalmente mediante certificado expedido 

u homologado por la Junta Qualificadora de Conocimientos de Valenciano, o en su caso por la equivalencia respectiva, otorgándose la 
siguiente puntuación: 

1) Grado oral: 0´20 puntos. 
2) Grado elemental: 0´30 puntos. 
3) Grado medio: 0´40 puntos 
4) Grado superior. 0´50 puntos. 
4.- Cursos. Hasta un máximo de 1,5 puntos. 
Se valorarán los cursos de formación, perfeccionamiento y masters, que teniendo relación con la plaza y su temario, hayan sido 

organizados por universidades, administraciones públicas, colegios profesionales, federación de municipios y otras entidades oficiales, 
de acuerdo con el siguiente baremo: 

.- Cursos de más de 15 horas y hasta 25 horas: 0´10 puntos. 

.- Cursos de más de 26 horas y hasta 50 horas: 0´20 puntos. 

.- Cursos de mas de 51 horas y hasta 100 horas: 0´30 puntos. 

.- Cursos de mas de 101 horas y hasta 350 horas:  0,50 puntos. 

.- Cursos de mas de 351 horas y hasta 500 horas: 0,75 puntos. 

.- Cursos de mas de 500 horas: 1 punto. 
No se valorarán aquellos cursos en cuyos justificantes no se acrediten las horas de duración de los mismos, ni aquellas actividades 

de naturaleza diferente de los cursos, tales como jornadas, mesas redondas, debates, etc... 
La puntuación total de cada aspirante, será la suma de los puntos obtenidos en todos los ejercicios de la Fase de Oposición más la 

Fase de Concurso.
SÉPTIMA. Relación de Aprobados.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento, proponiendo el correspondiente nombramiento. En caso de empate éste se dirimirá atendiendo a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.  

El Ayuntamiento constituirá una bolsa de trabajo para efectuar sustituciones o cubrir temporalmente vacantes hasta la celebración 
de las correspondientes pruebas selectivas, habida cuenta de que la selección se ha efectuado por un sistema que cumple los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

OCTAVA. Funcionamiento de la bolsa de trabajo
Cuando proceda la cobertura temporal en los supuestos previstos, se efectuará llamamiento a favor del aspirante que hubiera alcan-

zado la mayor puntuación según el orden de preferencia determinado y acredite los requisitos exigidos para participar en el proceso 
selectivo.

Producido el llamamiento de conformidad con el criterio anterior, se entenderá que el aspirante renuncia al puesto de trabajo si no 
atiende al llamamiento, en el plazo de 2 días hábiles desde que fuera requerido. La renuncia supone la exclusión definitiva del aspirante 
en la bolsa de trabajo salvo que concurran alguna de las siguientes circunstancias que impidan el desempeño del puesto y que sean 
debidamente acreditadas:

1.-Que el/la aspirante se halle de permiso por paternidad, maternidad, o cualquier otro de larga duración que impida su inmediata 
incorporación.

2.-Por enfermedad común o accidente profesional.
3.-Por hallarse desempeñando un puesto de trabajo en otra Administración u empresa.
En los dos primeros supuestos, se respetará el orden del aspirante para cuando se produzca nueva vacante y en el tercero pasará al 

último lugar de la lista debiendo acreditar documentalmente este extremo, de lo contrario será excluido de la lista.
El aspirante dispondrá de un plazo máximo de 5 días naturales desde el llamamiento para aportar al Ayuntamiento la documenta-

ción que acredite los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo.
La duración de la contratación será la que corresponda en función de las necesidades para las que se efectúa la misma. En caso de 

finalización de la contratación sin completar el período de un año de servicios, el personal podrá obtener otro u otros servicios hasta 
completar dicho período.

Finalizada la vigencia del contrato y una vez alcanzado o superado dicho período de un año, no se podrá formalizar otro nuevo hasta 
tanto no se haya agotado la lista y, en su caso, le correspondiese nuevamente por turno.

En el supuesto de aspirantes empatados en el total de puntuación, el llamamiento, se resolverá mediante sorteo público.
NOVENA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato laboral 

será la Jurisdicción Social. 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición 

en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Castellón, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Vilafamés, 20 de noviembre de 2012.- El Alcalde, José Fco. Pons Martínez.
Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases (9 Bases y 2 Anexos) de la convocatoria para creación de una bolsa de trabajo 
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para cubrir necesidades en el puesto de trabajo de cuidador/a de la ludoteca muncipal, han sido aprobadas por Resolución de la Alcaldía 
núm. 765/2012 de fecha 13 de diciembre de 2012.

Vilafamés, 13 de diciembre de 2012.- El Secretario, Agustí Peris Leonisa.

ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

D/Dª ___________________________________________________, vecino/a de ______________________, con domicilio en 
C/____________________________ con DNI núm. ___________________ núm. de teléfono ____________________, vista la convocatoria anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º ___________, de fecha __________, en relación con la creación de una bolsa de 
empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de cuidador/a de la ludoteca municipal, conforme a las bases que se publican 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló número ________, de fecha ___________,

EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.
b) Que conoce y acepta la totalidad de las Bases que rigen este concurso-oposición.
c) Que promete que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni 

hallarse incapacitado para el desempeño de funciones públicas.
d) Que aporta fotocopia compulsada del D.N.I., de la titulación requerida y de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
Por todo ello, 
Suplica:
Ser admitido a las pruebas selectivas, por el procedimiento de concurso-oposición, convocadas por el Ayuntamiento de Vilafamés y 

reseñadas al inicio de esta instancia.

En ___________________, a _____ de ______________ de  _____ 
Firmado:
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS

ANEXO II

TEMARIO 
TEMA 1. Ley orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación. Principios y fines de la educación. Principios generales de la educación 

intantil. Objetivos, Ordenación y Principios Pedagógicos. Oferta de plazas y gratuidad. Profesorado de educación infantil.
TEMA 2. Decreto 37/2008, de 28 de Marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la Edu-

cación Infantil en la Comunitat Valenciana.
TEMA 3. Desarrollo del sistema sensorial y perceptivo. Desarrollo motor y cognitivo.
TEMA 4. Desarrollo de las habilidades de comunicación y lenguaje.
TEMA 5. Desarrollo emocional y social
TEMA 6. Alteraciones conductuales en la infancia.”

Vilafamés, 13 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José Fco. Pons Martínez.
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