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Descripción
Maestros/as de educación infantil.

Organismo
Pobla de Vallbona, la

Avinguda de Colom, 93

Tel: 962760050 - Fax: 962760026

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia, nº 48 de 9/03/2017.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A2

Titulación específica
Ttulo de maestro/a con la especialización de educación infantil o el título de grado correspondiente.

Requisistos generales
a) Ser español o tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, ser cónyuge (siempre que
no se esté separados de derecho), descendiente o descendiente del cónyuge de español o de un nacional de cualquier
Estado de la Comunidad Europea, siempre que estos descendientes sean menores de veintiún años o mayores de esta
edad dependientes, o bien pertenecer en algún país con el cual la Comunidad Europea tenga firmado algún tratado,
ratificado por España, sobre la libre circulación de trabajadores/se. También podrán acceder a esta bolsa de trabajo los
extranjeros con residencia legal en España.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, si es el caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título requerido o cumplir las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En cualquier caso, la aportación y acreditación de las posibles equivalencias corresponden
al interesado.

En caso de extranjeros, los títulos tendrán que estar debidamente homologados en España, y corresponde a los
interesados la carga de probar tal circunstancia, que tendrán que presentar debidamente traducida, con firma del/la
traductor/a jurado/da.

d) No sufrir ninguna enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desarrollo de las funciones correspondientes.
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e) No encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier de las administraciones públicas,
ni estar inhabilitado para el desarrollo de funciones públicas.

Tasa ordinaria

Importe

50,00 EUR

Descripción de la tasa

Se exigirá en régimen de autoliquidación y hay que hacer el ingreso correspondiente en cualquier entidad bancaria
autorizada o en la Oficina Ajunta´t a través de tarjeta de crédito. No se admitirá otro tipo de pago de los derechos
de examen. El impreso de autoliquidación lo facilitará la Oficina Ajunta´t presencialmente o previa petición, por correo
electrónico dirigido a recaudacion@lapobladevallbona.es

Plazas

Número de plazas

20

Documentación / Información
El modelo de solicitud, que figura como anexo en estas bases de selección, se facilitará en las oficinas municipales,
y se deberán presentar por duplicado. Este impreso también se puede obtener a través de Internet en la página web:
www.lapobladevallbona.es.

Junto con la solicitud de participación, los interesados deberán acompañar la siguiente documentación (original y cópia
compulsada):

a) Un resguardo original acreditativo del adeudo de la tasa correspondiente.

b) DNI original: hay que mostrarlo en el momento de presentar la instancia o adjuntarlo en caso de presentarlo por otro
medio.

c) Certificado de diversidad funcional en aquellos casos en que se requiera una adaptación de tiempo y medios.

Lugar de presentación

En el Registro de entrada del ayuntamiento o en cualquiera de los registros enumerados en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. En caso de presentar la solicitud por alguno de los medios previstos en esta ley, las personas
aspirantes tienen que remitir un fax al ayuntamiento (dirigido al departamento de Recursos Humanos fax 962 76.00.26)
o un correo electrónico a personal@lapobladevallbona.es, en el cual han de comunicar la presentación de la solicitud
acompañada una copia de la instancia presentada y sellada por el organismo correspondiente.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.lapobladevallbona.es/va/la-pobla-30/tauler-danuncis/detall/articulo/anuncio-de-las-bases-de-la-bolsa-de-trabajo-de-maestros-de-educacion-infantil/

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000280000184a434defcb000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

10 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia, nº 48 de 9/03/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 48 Fecha: 09/03/2017

Documentación / Información

El modelo de solicitud, que figura como anexo en estas bases de selección, se facilitará en las oficinas
municipales, y se deberán presentar por duplicado. Este impreso también se puede obtener a través de Internet
en la página web: www.lapobladevallbona.es.

Junto con la solicitud de participación, los interesados deberán acompañar la siguiente documentación (original
y cópia compulsada):

a) Un resguardo original acreditativo del adeudo de la tasa correspondiente.

b) DNI original: hay que mostrarlo en el momento de presentar la instancia o adjuntarlo en caso de presentarlo
por otro medio.

c) Certificado de diversidad funcional en aquellos casos en que se requiera una adaptación de tiempo y medios.

Lugar de presentación

En el Registro de entrada del ayuntamiento o en cualquiera de los registros enumerados en el articulo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En caso de presentar la solicitud por alguno de los medios previstos
en esta ley, las personas aspirantes tienen que remitir un fax al ayuntamiento (dirigido al departamento de
Recursos Humanos fax 962 76.00.26) o un correo electrónico a personal@lapobladevallbona.es, en el cual
han de comunicar la presentación de la solicitud acompañada una copia de la instancia presentada y sellada
por el organismo correspondiente.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

http://www.lapobladevallbona.es/va/la-pobla-30/tauler-danuncis/detall/articulo/anuncio-de-las-bases-de-la-bolsa-de-trabajo-de-maestros-de-educacion-infantil/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000280000184a434defcb000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


