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c) Plazas que, sin causa justificada, no se hayan cubier-
to a los quince días de iniciado el curso correspondiente, sin
notificación expresa ni justificación de la familia.

d) No respetar los horarios de forma reiterada
e) Falsedad en los datos o documentos aportados por el

solicitante.
Corresponde a la Comisión de Seguimiento acordar la

baja correspondiente. En cualquier caso, con carácter previo
habrá de darse trámite de audiencia a los interesados.

2.- Las bajas voluntarias que se produzcan durante el
curso escolar deberán ser comunicadas por escrito por los
padres o tutores de los niños a los responsables de la
Escuela Infantil, para proceder a establecer la fecha a partir
de la cual dejarán de abonarse las cuotas correspondientes.

Artículo 19.- Adjudicación de vacantes durante el curso.
1.- Las vacantes que se produzcan durante el curso se

cubrirán en el plazo máximo de siete días desde que se
produjo la vacante, con la lista de espera, por riguroso orden
de puntuación. No obstante, tendrán preferencia para la
asignación de vacantes sobre las solicitudes de cuantos
figurasen en lista de espera, las solicitudes de plaza para niños
con informe de las Servicios Sociales del Ayuntamiento.

2.- En el caso de que, una vez finalizado el proceso de
matriculación, quedaran vacantes a lo largo del curso en el
Centro y no existiera lista de espera, se dará la mayor
difusión posible de este hecho en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento y la Escuela Infantil, exponiéndolo durante
10 días y dando un plazo de presentación de solicitudes. En
estos casos, la admisión se realizará, previa baremación de
las solicitudes presentadas a cargo de la comisión de valo-
ración, por resolución del Alcalde.

3.- Se admitirán las solicitudes de niños fuera de plazo
siempre y cuando hayan plazas y cumplan los requisitos.

Artículo 20.- Precios
1.- Al realizar la matricula la Administración Municipal

comunicará a los interesados la cuota mensual a abonar
durante el curso que, en su caso, se le haya aplicado
conforme a las tarifas que para cada curso escolar se
aprueben.

2.- Las cuotas se abonarán por mensualidades y debe-
rán estar ingresadas en los primeros 10 días de cada mes.

Artículo 21.- Anulación de la Solicitud.
La comprobada falsedad de los datos aportados produ-

cirá la anulación de la solicitud y de todos los trámites
posteriores, incluida la matrícula.

Disposición derogatoria.-
Queda derogada la Ordenanza reguladora del Servicio de

Escuela Infantil Municipal, aprobada por acuerdo plenario de 31
de marzo de 2011 (BOPA nº 124, de fecha 1 de julio de 2011).

Disposición Final.-
El presente Reglamento, que será publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, entrará en vigor
publicado completamente el texto de la misma, una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril.

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Los Montesinos, a 2 de julio de 2012.
EL ALCALDE
Fdo.: José M. Butrón Sánchez.

*1213837*

AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA

EDICTO

Se hace público para general conocimiento que la
Junta de Gobierno Local del día 13 de junio de 2012, aprobó
el procedimiento y las bases para la dotación de una bolsa

de trabajo para necesidades temporales, esporádicas o
urgentes del puesto de Monitor para la Escuela Infantil
Municipal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/19923, de 26
de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de diez (10) días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El pago de las tasas correspondientes deberá realizar-
se en las siguientes cuentas bancarias: Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM): 2090/0069/78/0064000266; en
Caixaltea: 3045/0002/51/1661961126; o en BANESTO: 0030/
3200/15/0870020271; y serán de 40 € según la Ordenanza
Fiscal correspondiente.

Las bases de la convocatoria se adjuntan a continuación:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA DOTACIÓN

DE UNA BOLSA DE TRABAJO AL EFECTO DE HACER
FRENTE A LAS NECESIDADES TEMPORALES, ESPORÁ-
DICAS O URGENTES DEL PUESTO DE MONITOR PARA
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

BASE PRIMERA: Objeto y características de la convo-
catoria.

1.- Objeto de la convocatoria: El objeto de la convoca-
toria consiste en la creación de una bolsa de trabajo de
Monitor para la Escuela Infantil Municipal, al efecto de hacer
frente a las necesidades temporales de personal de dicha
categoría que puedan surgir por ausencias, bajas, necesida-
des urgentes, etc., en cualquiera de las áreas de actividad
del Ayuntamiento de La Nucía. Sus funciones serán las
propias de un Auxiliar de Escuela Infantil.

2.- La contratación o nombramiento a realizar se adap-
tará a las disposiciones legales vigentes en la fecha de la firma
del contrato de obra o servicio determinado, interinidad, acumu-
lación de tareas, o nombramiento de funcionario interino.

3.- Adscripción Temporal. El aspirante que forme parte
de la presente bolsa de trabajo deberá aceptar de inmediato
el desempeño temporal de las tareas de Monitor para la
Escuela Infantil Municipal. La adscripción se realizará por
Resolución de la Alcaldía indicando el motivo de la misma y
se notificará a la persona interesada.

El rechazo de cualquier oferta para ser destinado tem-
poralmente supondrá que el aspirante responsable será
pospuesto al final de la lista de la bolsa de trabajo. Si el
aspirante está en situación de incapacidad temporal será
informado de la posibilidad de ser adscrito temporalmente a
la realización de éstas tareas, debiendo presentar inexcusa-
blemente el alta médica para poder ser destinado.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de
trabajo causará baja en la bolsa y una vez finalice su contrato
de trabajo con el Ayuntamiento, volverá a causar alta en la
bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda
en relación con los puntos obtenidos.

4.- Retribuciones. El aspirante adscrito temporalmente
a la realización de las tareas de Monitor para la Escuela
Infantil percibirá las retribuciones básicas correspondientes
al Subgrupo C2 y las complementarias correspondientes al
puesto de trabajo efectivamente ocupado.

5.- Vigencia de la Bolsa de Trabajo.- Se mantendrá en
vigor la presente bolsa de trabajo en tanto existan aspirantes
en la lista correspondiente, o no sea sustituida por otra
nueva, en cuyo caso la presente quedará anulada
automáticamente.

BASE SEGUNDA. Requisitos.
1.- Las personas que aspiren a ocupar el puesto de

trabajo deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
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d) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por
Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas y de los Órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos el acceso al empleo público.

2.- Los requisitos exigidos deberán reunirse por las
personas interesadas en la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.

BASE TERCERA: Solicitudes.
1.- Las personas que deseen participar en la selección

lo solicitarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde de
este Ayuntamiento, en la que harán constar que reúnen
todos los requisitos establecidos en las Bases, referidos a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.

2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento o a través de cualquier medio
previsto en la normativa reguladora del procedimiento admi-
nistrativo, en este caso, las personas interesadas deberán
comunicarlo, dentro del plazo de presentación de instancias,
bien por fax o telegrama.

3.- Las tasas por derechos de examen para participar en
el procedimiento selectivo están fijadas en 50 €. La falta de
pago será motivo de exclusión del procedimiento de selec-
ción. El importe sólo será devuelto cuando el aspirante no
fuera admitido por falta de los requisitos exigidos para tomar
parte en las pruebas.

4.- La instancia deberá ir acompañada, inexcusable-
mente, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente a efectos
de esta convocatoria.

b) Fotocopia del Título Exigido.
c) Currículum Vitae.
d) Documentos acreditativos de los méritos y circuns-

tancias alegados.
e) Justificante del pago de los derechos de examen, y

que deberá ingresarse en en las siguientes cuentas banca-
rias: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): 2090/0069/
78/0064000266; en Caixaltea: 3045/0002/51/1661961126; o
en BANESTO: 0030/3200/15/0870020271.

En cualquier momento del proceso, la Comisión de
Selección podrá solicitar a los candidatos que acrediten la
veracidad de los méritos alegados, mediante cotejo o com-
pulsa con los documentos originales.

5.- El plazo de presentación de instancias será de diez
(10) días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante.

6.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Alcalde dictará resolución aprobando la lista provisional
de admitidos y excluidos. El anuncio de esta resolución se
publicará únicamente en la página web y en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, concediéndose a las perso-
nas interesadas un plazo de tres (3) días hábiles para
reclamaciones y subsanaciones.

Transcurrido el plazo de subsanación, las reclamacio-
nes, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas por
Resolución del Alcalde-Presidente o Concejal delegado de
Personal, y se aprobará la lista definitiva de los aspirantes

admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y en la página web.

En la misma publicación se hará constar la composición
del Tribunal y la fecha, hora y lugar de celebración de las
pruebas selectivas.

BASE CUARTA: Selección de los aspirantes.
1.- La selección se realizará mediante dos fases: la

primera consistirá en una prueba práctico-teórica y la segun-
da en el concurso de méritos, según se detalla:

1.1. Prueba práctico-teórica, que versará sobre el tema-
rio que figura como Anexo a las presentes Bases. Hasta un
máximo de 5 puntos. Se podrá valorar, fundamentalmente, la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
interpretación de la normativa aplicable.

Se realizará ante el Tribunal, que podrá obtener de la
persona que concursa la información necesaria para la
valoración de su experiencia y conocimientos relacionados
con las tareas a desempeñar. Esta prueba no tiene carácter
eliminatorio, valorándose hasta un máximo de 5 puntos.

1.2. Concurso de méritos, con arreglo al siguiente
baremo:

a) Experiencia profesional. Hasta un máximo de 4
puntos. Por cada mes o fracción a jornada completa desem-
peñando funciones de Monitor o Auxiliar de Escuela Infantil
en cualquier Administración Pública: 0,15 puntos.

b) Conocimiento del valenciano. Se acreditará con
Certificado Oficial de la Junta Qualificadora de Coneixements
del Valencià. Únicamente puntuará el certificado mayor, con
arreglo a la siguiente escala:

- Conocimientos orales 0,25 puntos.
- Certificado de Grado Elemental 0,50 puntos.
- Certificado de Grado Medio 0,75 puntos.
- Certificado de Grado Superior 1,00 punto.
2.- Puntuación total.
La puntuación total vendrá dada por la suma de los

puntos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores.
3.- Bolsa de trabajo.
Con todos los aspirantes se constituirá, por orden de

puntuación, la bolsa de trabajo para llamarles en caso de
sustituciones o necesidades del servicio.

BASE QUINTA. Tribunal Calificador.
1.- El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición:
- Un Presidente.
- Tres Vocales.
- Un Secretario.
Todos los miembros del Tribunal deberán, siempre que

sea posible, estar en posesión de una titulación igual o
superior a la exigida en la respectiva convocatoria.

El Tribunal Calificador estará asistido por el personal
colaborador que se designe y no formará parte del mismo.
Dicho personal percibirá las asignaciones establecidas para
los vocales del Tribunal Calificador.

2.- El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes.

Si una vez constituido el Tribunal o iniciada la sesión se
ausenta el Presidente, éste designará, de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimento de las bases de la convoca-
toria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originar-
se con la interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los
casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por
mayoría.

De la sesión el Secretario extenderá un Acta, donde se
harán constar la evaluación individualizada de los méritos de
cada aspirante y también las incidencias y votaciones que se
produzcan.

Las actas rubricadas constituirán el expediente que
reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
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3.- Los miembros del Tribunal Calificador están sujetos
a los motivos y causas generales de abstención y recusación
de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

4.- Los miembros del Tribunal Calificador no recibirán
indemnizaciones, salvo aquéllos que pertenezcan a otra
Administración o se realicen las pruebas fuera de la jornada
de trabajo, en que se percibirán las correspondientes a la
categoría primera de las establecidas en el artículo 30.1 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

BASE SEXTA. Publicidad.
Las Bases, junto con el anuncio de la convocatoria, se

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en la
página web y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

BASE SEPTIMA. Legislación aplicable.
A la presente convocatoria le será de aplicación lo

previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, el Estatuto Básico
del Empleado Público, los artículos 19 y 22 de la Ley 30/
1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, artículo 177 del Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, artículos 91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplina-
rio de los Funcionarios de la Administración del Estado, y las
restantes disposiciones sobre la materia.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispues-
to en la normativa de general o supletoria, relativa a la
selección de personal laboral en la Administración Pública.

Anexo I
Temario General.
Tema 1.- La Constitución de 1978. Principios Genera-

les. Derechos y Libertades fundamentales de los españoles.
Su protección. El Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales. El Tribunal
Constitucional.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración. El Poder
Judicial.

Tema 4.- La organización territorial del Estado: Las
Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.
Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana.

Tema 5.- Fuentes del derecho público. La Ley: sus
clases. Otras fuentes del derecho público.

Tema 6.- El procedimiento administrativo. Principios
generales. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y su modificación por Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12 de 14-01-99)

Tema 7.- Fases del procedimiento administrativo gene-
ral. Terminación. El silencio administrativo. Ejecución de los
actos administrativos.

Tema 8.- Teoría de la validez de los actos administrati-
vos. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 9.- Los recursos administrativos: Clases. El recur-
so contencioso-administrativo.

Tema 10.- La organización administrativa. Principios.
Competencia. Jerarquía y coordinación. Descentralización.
Delegación. Avocación.

Tema 11.- Régimen Local Español. Principios Constitu-
cionales. La Provincia. Competencias de las Provincias.
Órganos de las Provincias: atribuciones.

Tema 12.- El Municipio. El término municipal y su
población. El empadronamiento. Consideración especial del
vecino. Información y participación ciudadana.

Tema 13.- Competencias municipales. Los órganos
municipales: atribuciones de los distintos órganos.

Tema 14.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 15.- Régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados locales. Convocatoria y Orden del Día. Requisi-
tos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 16.- Personal al servicio de la Administración
Local. La Función Pública Local. Clases de funcionarios.
Personal no funcionario. Derechos y deberes de los funcio-
narios públicos locales. Incompatibilidades. Régimen disci-
plinario.

Tema 17.- Principios generales y clases de contratos
administrativos en la esfera local. La selección del contratis-
ta. Derechos y deberes del contratista y de la Administración.

Tema 18.- Procedimiento de otorgamiento de licencias.
El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión
de los servicios públicos.

Tema 19.- Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 20.- El gasto público local: la gestión del presu-
puesto de gastos. Los presupuestos Locales. Principios
presupuestarios. Procedimiento de aprobación. Contenido.
Régimen impugnatorio.

Tema 21.- Concepto de documento. Formación del
expediente. Registro de documentos. Registro general de
entrada y salida de documentos.

Tema 22.- Concepto de archivo. Fuentes del archivo.
Clases de archivo. Especial consideración del archivo de
gestión. Criterios de ordenación del archivo.

Tema 23.- Informática: Sistema operativo Windows y
paquetes ofimáticos (Word, Excel, Acces), Internet.

Temario Específico.
Tema 1.- Bases normativas para los centros que impar-

ten el Primer Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad
Valenciana. Educación Infantil también como respuesta a las
necesidades de las familias con el fin de ayudarles a conciliar
la vida laboral y familiar.

Tema 2.- Funciones del profesional de Educación Infan-
til de Primer Ciclo. Funciones del personal de apoyo de las
escuelas infantiles: en las aulas, el patio, el comedor, la
siesta, etc. Hábitos y rutinas asistenciales diarias.

Tema 3.- Desarrollo emocional, afectivo, social y de la
personalidad del niño/a hasta los tres años.

Tema 4.- El desarrollo psicomotor y el crecimiento del
niño/a de cero a tres años. Leyes del desarrollo.

Tema 5.- El desarrollo cognoscitivo de cero a tres años.
Estadios según Piaget.

Tema 6.- El desarrollo del lenguaje. Etapas prelingüística
y lingüística. El llanto del bebé.

Tema 7.- Nutrición y salud de cero a tres años. La dieta
del lactante, alimentación complementaria y de transición:
cuándo y cómo deben darse los distintos alimentos. Prepara-
ción e higiene de biberones y comidas de los bebés. Ali-
mentación infantil: hábitos y rutinas higiénicas del alumnado
y del personal que les atiende.

Tema 8.- Descanso e higiene de los bebés. Vigilancia,
prevención de accidentes, seguridad y primeros auxilios en
las escuelas de cero a tres años. Cuidado del bebé enfermo,
nuestra intervención hasta la llegada de los familiares en:
estados febriles, vómitos y diarreas, convulsiones, pérdida
de conocimiento y dificultad respiratoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Nucía, 15 de junio de 2012
El Alcalde
Fdo.: Bernabé Cano García

*1213231*

EDICTO

Se hace público para general conocimiento que la Junta
de Gobierno Local del día 13 de junio de 2012, aprobó el
procedimiento y las bases para la dotación de una bolsa de
trabajo para necesidades temporales, esporádicas o urgen-
tes del puesto de Profesor para la Escuela Infantil Municipal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/19923, de 26
de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,




