
NúM. 1839 

ayuntamientO de Quintanar del rey

anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca), de fecha 18 de julio de 2019 ha aprobado
las bases y la convocatoria para la elaboración de una bolsa de empleo de técnico de educación infantil, en virtud de dele-
gación de Alcaldía en dicho órgano de gobierno local.

BASES PARA LA ELABORACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO
2019/2020.

PRIMERA: Objeto de la Convocatoria. 

1.- El objeto de la presente convocatoria  es la constitución de una bolsa de trabajo en la Categoría de Técnico/a en Edu-
cación Infantil, El objeto de esta convocatoria es la constitución de una Bolsa de Trabajo de "Tecnico/a en

Educación infantil, dicho proceso implica la constitución de una lista de empleados, cuyo fin es la de realización de contra-
taciones temporales por razones de vacantes, ausencias, enfermedades, u otras circunstancias temporales (programas espe-
cíficos o acumulaciones de tareas) en régimen de derecho laboral, dentro del Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey.

Este proceso no implica en ningún caso una contratación, sino una expectativa. 

2.- Funciones.- Es el trabajador/a el que elabora y ejecuta la programación de su aula, ejerce la labor docente en su uni-
dad y desarrolla las programaciones curriculares

Las funciones propias de un Técnico de Educación Infantil son las de elaborar y ejecutar la programación de su aula, ejer-
ciendo la labor docente en su unidad y desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacio-
nadas con la salud, higiene y alimentación.

Los servicios se prestarán en función de las necesidades que se quieran cubrir y

dependiendo de la organización y funcionamiento del departamento o servicio para  el cual se realice la contratación. Dicho
servicio podrá estar vinculado a una o varias dependencias municipales. 

3.- Contratación.- El contrato laboral, será de carácter temporal dentro del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Quintanar del Rey, por el que se regirán sus condiciones laborales.

La duración del contrato estará condicionada la existencia de aulas y alumnos/as necesarios.

4.- Vigencia de la Bolsa de Empleo. La Bolsa será de carácter temporal y únicamente estará vigente hasta la cobertura del
puesto de conformidad con el EBEP. 

5. Publicidad. 

El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicadas en el BOP de Cuenca y la sede electrónica del Ayuntamiento,
los sucesivos anuncios relativos a las pruebas serán publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Quintanar del
Rey cuya dirección es: http://quintanardelrey.sedelectronica.es

Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados en el Registro General del Ayuntamiento
de Quintanar del Rey previo pago de la tasa correspondiente.

SEGUNDA.- Requisitos para concurrir.

1.- Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de condiciones a los españoles, con excepción
de aquellas plazas o puestos que impliquen una participación directa o indirecta en el poder público o en las funciones que
tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas, las personas fijadas en el
Art.57 del TREBEP.

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder en su caso, de la máxima de jubilación forzosa, el día en que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado de forma absoluta o especial, por resolución judicial, para el ejercicio de la fun-
ción pública.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto
de esta convocatoria o que, su estado de salud, pueda verse perjudicado por la exposición a los riesgos específicos del
puesto de trabajo.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 53/84, de 24 de Diciembre y en
el Estatuto Básico del Empleado Público.

f) Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás participantes, sin que se esta-
blezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con desempeño de
las tareas o funciones a desarrollar. Todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

A tales efectos, los aspirantes con discapacidad deberán presentar certificación de dictamen favorable del órgano compe-
tente de cualquier Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado que acredite la discapacidad, así como el cer-
tificado de compatibilidad expedido por el organismo competente que acredito su capacidad para desempeñar las tareas y
funciones de las plazas objeto de esta convocatoria. Para facilitar la emisión del Certificado de compatibilidad, en cada con-
vocatoria se especificarán los riesgos de cada puesto de trabajo.

g) No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.

h) Titulación: Técnicos Superiores en Educación Infantil (Ciclo formativo de grado superior), o Técnico Especialista Educa-
dor Infantil (módulo de nivel III), o Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en Educación
Infantil. 

2.-  Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen¬tación
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

3.- Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de las pruebas, debiendo acreditar su condición de discapacitado/a en la fase de comprobación
de documentación una vez terminado el proceso selectivo.

TERCERO: Plazo de solicitudes y documentación a presentar.

1.- Los interesados deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.

Se deberá presentar la siguiente documentación:

- Solicitud.

- Título exigido en la convocatoria.

- Currículo profesional y fotocopia de los méritos que se aleguen para ser valorados en la fase de concurso. No será nece-
sario compulsar la documentación acreditativa del perfil requerido, salvo quien  sea seleccionado/a, que lo hará con carác-
ter previo a la firma del contrato, en fase de acreditación del requisito.

- Justificante de haber ingresado los derechos de examen 25 Euros, en cualquier banco o caja en la cuenta del Ayunta-
miento de Quintanar del Rey o mediante ingreso en LIBERBANK, Cta: ES 23 2048 5014 73 34 00004958.

2.- La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o
por cualquiera de los medios establecidos en el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

CUARTA: Admisión/ Exclusión de aspirantes.

1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando la lista provisional de admi-
tidos y excluidos así como el defecto motivador de la exclusión. El anuncio de esta resolución se publicará en la sede elec-
trónica del ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de éste, concediéndose a las personas interesadas un plazo de tres
(3) días hábiles para reclamaciones y subsanaciones.

Transcurrido el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas por Resolución del
Alcalde-Presidente, 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 sede electrónica del mismo.

En la misma publicación se hará constar la composición del Tribunal y la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba
selectiva.

En caso de que no haya reclamaciones se procederá directamente a la publicación de la lista de admitidos y se hará cons-
tar la composición del Tribunal y la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba selectiva.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 36 Lunes 22 de julio de 2019 Núm. 83



2.- Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/excluidos, incluso durante la cele-
bración de las pruebas o en fase posterior, incluso una vez aprobada la bolsa de empleo, se advierte en las solicitudes y
documentación aportada por los/as aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

QUINTA: Tribunal calificador.

1.- El Tribunal Calificador estará compuesto de los siguientes miembros: 

- Un Presidente.

- Un Secretario.

- Tres vocales.

Todos los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de una titulación igual o  superior a la exigida en la respectiva
convocatoria.

Para su válida constitución y actuación se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso, la del Presidente, Secretario.

2.- Los designados deberán abstenerse de actuar o podrán ser recusados por lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la bolsa con-
vocada. 

SEXTA: Desarrollo de las pruebas selectivas. 

1.- La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso- oposición. 

1.1.- Fase de oposición.- Consiste en la realización de un ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en una prueba tipo test que estará compuesta de 50 preguntas más 5 de reserva relacionadas con el temario
que figura en el anexo II de las presentes bases y con las funciones a realizar. La duración de la prueba será de 60 minu-
tos.

Cada pregunta del cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de la que sólo una será la correcta.
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,2 puntos y cada pregunta contestada de forma incorrecta res-
tará 0,05 puntos.  

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

1.2.- Fase de concurso.- Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes que hayan
superado la misma, y únicamente respecto de los que consten alegados y acreditados documentalmente. La puntuación
máxima en esta fase no excederá de 10 puntos.

- Experiencia Profesional (Máximo 5 puntos):

- Por los servicios prestados en la Administración Local desempeñando funciones de monitor o auxiliar de Escuela Infan-
til (Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años). Se valorará con 0,20 puntos por cada mes completo de servicios pres-
tados. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a un mes.

- Por los servicios prestados en otra Administración Pública desempeñando funciones de monitor o auxiliar de Escuela
Infantil (Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años). Se valorará con 0,10 puntos por cada mes completo de servicios
prestados. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a un mes.

- Por servicios prestados en Centros Privados o Concertados de Educación Infantil (Primer Ciclo de Educación Infantil de
0 a 3 años). Se valorará con 0,05 puntos por mes completo. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores a un mes.

2.- No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o centros privados bajo la modalidad
de contrato de trabajo temporal de colaboración social celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio. 

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada. 

3.- Celebrada la fase de oposición, y solo aquellos opositores que hubiesen superado la misma, deberán presentar en plazo
máximo de 10 naturales, la documentación justificativa de los méritos a valorar.

Los documentos admisibles serán originales o fotocopias compulsadas.

No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
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La acreditación de la experiencia laboral deberá hacerse necesariamente mediante Vida Laboral expedida por la Tesorería
de la Seguridad Social, acompañada de contratos de trabajo o documento admisible en derecho, que acredite fehaciente-
mente la profesión y la categoría laboral. El grupo de cotización a la Seguridad Social del informe de vida laboral debe estar
en concordancia con la categoría laboral expresada en el contrato de trabajo o documento equivalente, en caso de discre-
pancia, se tendrá en cuanta el reflejado en la vida laboral. La experiencia por cuenta ajena a tiempo parcial, se computará
exclusivamente, por lo expresado en la vida laboral. Cualquier certificado laboral, nómina o contrato no se considerará si
no va acompañado de la vida laboral.

4.- Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la documentación necesaria, para que de
forma indubitada quede acreditado, el puesto de trabajo desempeñado, la categoría profesional, la du¬ración de la contra-
tación, tipo de jornada y funciones/cometidos.

- Formación y perfeccionamiento en Educación Infantil (Máximo 3 puntos):

Participación en cursos o seminarios organizados por Organismos Oficiales relacionados con la plaza a cubrir. Se valorará
con arreglo al siguiente baremo: 

Hasta 20 horas 0,05 puntos

De 21 horas a 50 horas 0,10 puntos

De 51 horas a 100 horas 0,25 puntos

De 101 horas en adelante 0,50 puntos

En los cursos en los que no figure en número de horas se puntuará con el mínimo.

Deberá acreditarse con fotocopia compulsada del certificado del centro o entidad responsable de los cursos.

- Realización de entrevista sobre las tareas propias del empleo (Máximo 2 puntos).

La entrevista tendrá carácter obligatorio siendo eliminados aquellos aspirantes que no comparecieran al llamamiento de la
misma en el día y fecha para que le fuera citado. Versará sobre las tareas y cometidos a realizar por el puesto de trabajo
objeto de la convocatoria, valorándose las aptitudes e idoneidad de los aspirantes para el puesto, teniéndose en cuenta,
así mismo, el currículum aportado por los mismos. 

La fecha de realización de la entrevista se anunciará públicamente en el tablón de anuncios municipal y en la sede electró-
nica del ayuntamiento, con una antelación mínima de veinticuatro (24) horas. La calificación a otorgar será hasta un máximo
de dos (2,00)

SEPTIMA.- Calificación final del proceso selectivo. 

1.- El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la Bolsa de Trabajo, vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. 

En caso de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de la bolsa,
éste se determinará:

a) A favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.

b) De persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere acreditado más méritos en la fase de concurso, aunque estos
no se hubieran valorado por superar los topes máximos de puntuación a obtener en el concurso.

c) De persistir el empate, se resolverá por sorteo realizado ante el propio Tribunal Seleccionador.

OCTAVA.-Publicación de la calificación final y fin del procedimiento selectivo. 

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica,
la puntuación total del proceso selectivo. La misma determinará el orden de clasificación definitiva, proponiendo la consti-
tución de la Bolsa de Trabajo con los aspirantes aprobados, de acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al Alcalde. 

La constitución de la Bolsa de Trabajo, no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto, salvo la de su llamamiento
por el orden establecido.

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se declarará desierto y se pro¬cederá a
realizar una nueva selección.

NOVENA.- Orden de llamamiento y funcionamiento de la Bolsa.

1.- El llamamiento de las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo, se realizará por estricto orden de clasificación defi-
nitiva. 
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2.- Los candidatos relacionados en la Bolsa se mantendrán siempre en el mismo puesto y con la misma puntua¬ción durante
el período de vigencia con las excepciones siguientes: 

1. Los integrantes de la Bolsa que hubieren sido contratados por el ayuntamiento volverán a ocupar la posición que les
correspondiera en ella una vez finalizada su contratación, siendo llamados para posteriores contrataciones, por orden de
puntuación. 

2. Los integrantes de la Bolsa que renuncien a la contratación por haber sido contratados por otra administración o empresa
privada, pasarán a ocupar el último lugar de la Bolsa.

3. Quien solicite el cese por renuncia después de haber formalizado el contrato pasarán a ocupar el último lugar de la Bolsa.

4. La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento no será causa de exclusión pero supondrá
para el afectado pasar al último lugar de la bolsa. 

3.- El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un máximo de tres llamadas por aspi-
rante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando entre ellas un mínimo de 2 horas. 

A estos efectos el aspirante deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento contestando bien en el mismo momento de
la llamada o en todo caso el mismo día, con la aceptación o rechazo de la oferta de contratación. 

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la misma en el plazo indicado, se pasará al
llamamiento del  siguiente aspirante.

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que se refleje la fecha, hora/s de las llama-
das telefónicas, así como la respuesta que se hubiere recibido. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están obligados a comunicar por escrito cual-
quier variación del número de teléfono señalado, de lo contrario quedarán ilocalizados y pasaran al último puesto de la bolsa.

4.- Serán causas de exclusión de la Bolsa de trabajo:

1. La no aportación de la documentación en el plazo indicado.

2. La observación de inexactitud o falsedad en la comprobación de la documentación.

3. No comparecer a la formalización del contrato dentro del plazo establecido.

4. No superación del periodo de prueba.

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá ser notificada por escrito.

5.- No serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, las siguientes circunstancias debidamente acreditadas en el plazo
máximo de tres días desde el llamamiento:

1. Encontrarse de baja por maternidad o paternidad.

2. Estar en situación de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente.

3. Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

4. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal. 

En estos casos, el aspirante mantendrá el mismo puesto en la Bolsa.

La Bolsa se extinguirá una vez se realice el proceso selectivo para una plaza de indefinido fijo para la Escuela Infantil, siendo
esta última la que regirá a partir de ese momento. 

DECIMA.- Contratación

1.- Los aspirantes a contratar de la Bolsa de Trabajo deberán presentar en el plazo de 3 días naturales, desde su llama-
miento para la contratación, la documentación, en original y fotocopia para su compulsa y devolución:

a) Fotocopia del DNI o equivalente en caso de tratarse de aspirantes extranjeros.

b) Fotocopia del Título académico exigido en la convocatoria o, en su defecto, certifica¬ción académica expresiva de haber
concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención, o la oportuna habilitación en el caso de
que no se sea ciudadano español.

c) Fotocopia del número de afiliación a la Seguridad Social.

d) Número de cuenta corriente.
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e) Certificado médico expedido por facultativo colegiado acreditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

f) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de Administración Pública
alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

g) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

h) Declaración jurada o promesa de no estar incurso en causa de incapacidad legal o incompatibilidad con arreglo a la legis-
lación vigente.

i) Declaración jurada de no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 

En caso de urgente necesidad debidamente justificada, el plazo de presentación de la referida documentación será de 2
días hábiles a contar desde el llamamiento. 

2.- Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen¬tación
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

UNDECIMA.- Recursos y reclamaciones.

1.- Cuantos actos y trámites se deriven de la presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en la
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Quintanar del Rey a 18 de julio de 2018

El Alcalde Presidente. 

Martín Cebrián López

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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ANEXO II

TEMARIO.

Tema 1. Normativa aplicable a la etapa infantil ámbito estatal y autonómico.

Tema 2. La Escuela Infantil.

Tema 3. Características generales del desarrollo infantil.

Tema 4. Desarrollo biológico del niño de 0-3 años.

Tema 5. Desarrollo afectivo y emocional del niño de 0-3 años.

Tema 6. Desarrollo social del niño de 0-3 años.

Tema 7. Desarrollo cognitivo del niño de 0-3 años.

Tema 8. Desarrollo psicomotor del niño de 0-3 años.

Tema 9. Desarrollo perceptivo del niño de 0-3 años.

Tema10. Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación.

Tema11. Alteraciones del desarrollo y actuación educativa.

Tema12. Alteraciones del comportamiento y actuación educativa.

Tema13. Necesidades educativas especiales de 0-3 años.

Tema14. La escuela infantil y la protección de niños y niñas. La infancia en situación de riesgo social.

Tema 15. Salud, higiene y alimentación.

Tema 16. La programación en la Escuela Infantil.

Tema 17. Documentos de programación.

Tema 18. La realización de actividades.

Tema 19. Las rutinas en la escuela Infantil.

Tema 20. La evaluación: funciones, estrategias e instrumentos.

Tema 21. Orientaciones y criterios metodológicos.

Tema 22. Organización de espacios, materiales y tiempos.

Tema 23. Atención a la diversidad.

Tema 24. Recursos didácticos.

Tema 25. El juego infantil.

Tema 26. La psicomotricidad.

Tema 27. El periodo de adaptación .El clima de seguridad emocional en la Escuela Infantil.

Tema 28. Comunicación y cooperación entre la escuela y las familias.

Tema 29. El papel del Educador Infantil en la Escuela infantil.

Tema 30. El trabajo en equipo en la Escuela Infantil.

Tema 31. La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas públicas de
igualdad.
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