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Descripción
Técnicos/as de educación infantil

Organismo
Enguera

Dr. Albiñana, 1

Tel: 962224033 - Fax: 962225319

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

15 días naturales, a partir del siguiente de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

(BOP nº 51, de 13/03/2018)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C1

Titulación específica
Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Título Oficial equivalente o cualquiera de las titulaciones relacionadas
en el artículo 11.2 del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que
deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana.

Requisistos generales
a) Estar en posesión del título requerido o equivalente.

b) Poseer la nacionalidad española o, de acuerdo con lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados
Miembros de la Unión Europea.

c) Tener más de 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de lascorrespondientes funciones del puesto.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Corporaciones Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

f) Estar en posesión del justificante acreditativo del pago de la tasa correspondiente, cuyo incumplimiento será un requisito
no subsanable.

Tasa ordinaria
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Importe

10,00 EUR

Descripción de la tasa

La tasa será satisfecha mediante ingreso bancario, y donde se indicará claramente la plaza objeto de la convocatoria.
[Cuenta de ingreso: ES78 2100 4365 0902 0000 5457 (CAIXABANK)].

La tasa por concurrencia a pruebas selectivas únicamente se devolverá, previa petición del interesado, en el caso de ser
excluido del proceso selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Plazas

Descripción de las plazas

El objeto de las presentes bases es regular la constitución y funcionamiento de una bolsa de empleo temporal para la
sustitución con carácter urgente de los/as técnicos/as de educación infantil de la Escuela Infantil Municipal. Personal
laboral.

Documentación / Información
Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Enguera, pudiendo utilizarse la instancia modelo que
figura como Anexo II en la convocatoria.

Junto a la instancia deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Copia cotejada del documento nacional de identidad.

b) Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

c) Original o copia compulsada del certificado justificativo del grado de minusvalía igual o superior al 33% expedido por
el órgano competente, en su caso.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo manifiesten en su solicitud de
participación, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de la pruebaselectiva. Para ello, deberán
presentar certificación de la Consellería de Bienestar Social, u órgano competente de otras comunidades autónomas o de
la Administración del Estado, que acredite su condición de discapacidad, así como la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones de la plaza objeto de la convocatoria.

Lugar de presentación

En el Registro General o en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Reguladora del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que las instancias se presenten en otros Organismos Públicos por medio de ventanilla única
será requisito necesario que el solicitante remita correo electrónico (ayuntamiento@enguera.es), comunicando la
presentación de la instancia dirigida al Ayuntamiento.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.enguera.es/page-report/bolsa-empleo-para-contratacion-temporal-tecnicos-educacion-infantil-para-escuela-infantil-municipal

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

http://www.enguera.es/page-report/bolsa-empleo-para-contratacion-temporal-tecnicos-educacion-infantil-para-escuela-infantil-municipal
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Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000050000a686434e824f000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

15 días naturales, a partir del siguiente de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

(BOP nº 51, de 13/03/2018)

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - 51 Fecha: 13/03/2018

Documentación / Información

Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Enguera, pudiendo utilizarse la instancia
modelo que figura como Anexo II en la convocatoria.

Junto a la instancia deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Copia cotejada del documento nacional de identidad.

b) Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

c) Original o copia compulsada del certificado justificativo del grado de minusvalía igual o superior al 33%
expedido por el órgano competente, en su caso.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo manifiesten en su solicitud
de participación, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de la pruebaselectiva. Para
ello, deberán presentar certificación de la Consellería de Bienestar Social, u órgano competente de otras
comunidades autónomas o de la Administración del Estado, que acredite su condición de discapacidad, así
como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones de la plaza objeto de la convocatoria.

Lugar de presentación

En el Registro General o en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Reguladora
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que las instancias se presenten en otros Organismos Públicos por medio de ventanilla única
será requisito necesario que el solicitante remita correo electrónico (ayuntamiento@enguera.es), comunicando
la presentación de la instancia dirigida al Ayuntamiento.

Información Complementaria

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por resolución de la Alcaldía-Presidencia dictada en un
plazo máximo de un mes, que se hará pública en el tablón de anuncios de la corporación y página web del
Ayuntamiento, se declarará aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as, /excluidos/as en el proceso
selectivo, concediéndose un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y/o subsanaciones.

Si la prestación efectiva del servicio derivada del nombramiento fuese inferior a doce meses, no se perdería
el orden en la bolsa, de tal forma que, de surgir nuevas necesidades se irá acumulando la de las relaciones
laborales, hasta que, la última, sumada a las anteriores sobrepase los doce meses, momento en elcual esa
persona pasaría a ocupar el último lugar de la bolsa.

La presente bolsa tendrá una vigencia de dos años a contar desde la resolución de constitución. No obstante,
se entenderá prorrogada por un año más de forma tácita si vencido el plazo anterior no se ha constituido una
nueva bolsa.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000050000a686434e824f000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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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.


