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aYuntamientO de iniesta

anuncio

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de septiembre de 2021, se ha aprobado la convocatoria y las bases que se
transcriben a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNI-
COS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN MEDIANTE
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo, por el sistema de concurso-oposición libre, para
posteriores contrataciones temporales, como TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL, dotadas con las retri-
buciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente, convenio colectivo de este Ayuntamiento y Presupuesto
General Municipal.

La convocatoria, las Bases y los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Iniesta.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguien-
tes normas jurídicas:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.

• Supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado -RGI-.

• Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-.

• Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha -LEPCLM-.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido       de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

TERCERA.- REQUISITOS DE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que con-
cluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos  (art. 56 EBEP y 38 LEPCYM):

- a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
- EBEP- y 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha -LEPYCLM-.

- b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

- c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

- e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administraciones Públicas o de los órga-
nos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial, para
el acceso al cuerpo o escala objeto de la presente convocatoria.

- f) Estar en posesión del título de Técnico/a Superior en Educación Infantil o equivalente o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Se admitirá así mismo la titulación de Maestro/a en Edu-
cación Infantil o título de grado equivalente. 

- g) Conforme a lo previsto en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en su redacción dada por el art. 1.8
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, acreditar la
habilitación para el acceso a esta bolsa mediante aportación de CERTIFICACIÓN NEGATIVA POR DELITOS DE NATURA-
LEZA SEXUAL, expedido por la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en la Comunidad Autónoma o el organismo
que a la fecha de la solicitud sea competente en la materia.
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CUARTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público -EBEP- y 41 y ss. de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha -
LEPCLM-, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las pre-
sentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Los
aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas corres-
pondientes a las plazas objeto de la presente bolsa.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de
tiempo y medios, para la realización de prueba (art. 59.3 EBEP y art. 43.1 LEPCLM). A tal efecto los interesados deberán
presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

QUINTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

5.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cumplimentadas.
Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las Base Tercera, refe-
ridas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento y se pre-
sentarán en el Registro General del mismo o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, den-
tro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios
de la sede electrónica del Ayuntamiento. 

5.2.- A la instancia (VER MODELO DE INSTANCIA INSERTADO AL FINAL DE ESTAS BASES), se acompañará la siguiente
documentación:

1.- Fotocopia de la titulación con la que se concurre a esta convocatoria.

2.- Fotocopia de la documentación acreditativa de la experiencia laboral y de la formación, necesaria para la valoración de
la fase de concurso. En cuanto a la documentación de la experiencia, se deberán acompañar certificados de empresa o
contratos de trabajo donde se indiquen los puestos desempeñados, jornada y duración. Imprescindible la vida laboral actua-
lizada. 

2.- Certificación a la que se refiere la base 3ª, g).

3.- Justificante del abono de los derechos de examen y formación del expediente, de conformidad con la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasa que por concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, se encuentra en vigor.
Los aspirantes inscritos en las Oficinas de Empleo como demandantes de empleo, que lo acrediten debidamente queda-
rán exentos de abonar la tasa correspondiente por derechos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, únicamente previa petición del interesado, en el caso de ser excluido del pro-
ceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. No procederá la devolución en
los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes.

Los derechos de examen, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de
Examen, asciende a 5 EUROS.

5.3.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo
de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de cinco
días hábiles.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora
de comienzo del primer ejercicio.

De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose cons-
tar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

5.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN

6.1.- El órgano de selección estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto: Presidente, Secre-
tario, 3 vocales y los correspondientes suplentes.
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El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente.

6.2.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indem-
nizaciones por Razón del Servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría tercera.

6.3.- En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la
composición del órgano de selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miem-
bros. La resolución se anunciará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

6.4.- Para aquellas pruebas que lo requieran el órgano de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudan-
tes, que estarán siempre bajo su dirección y control directos, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base
a las cuales colaborarán con el órgano de selección con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán someti-
dos a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del órgano de selección.

6.5.- La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse some-
tidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención
deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.

No podrán formar parte del órgano de selección quienes hayan impartido cursos o trabajos para la preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas en los dos años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

SÉPTIMA.- DEL CALENDARIO DEL PROCESO SELECTIVO

7.1.- La fecha de celebración del ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

7.2.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y hora donde deban celebrarse las res-
tantes, se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del  Ayuntamiento, y en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 12 horas de antelación cuando se trate del
mismo ejercicio y de 48 horas cuando se trate de un nuevo ejercicio, en su caso.

7.3.- Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán decaídos en su derecho cuando se personen
en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a cau-
sas justificadas. Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el órgano de selección podrá apreciar las causas
alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el prin-
cipio de igualdad con el resto de aspirantes.

7.4.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente, en su caso, comen-
zará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra seleccionada en el último sorteo publicado en el BOE, a que
se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

7.5.- El órgano de selección podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento para que acrediten su personalidad, a
cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

OCTAVA.- El proceso selectivo constará de dos fases: 

1ª FASE: OPOSICIÓN: La fase de oposición estará compuesta de UN ejercicio obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-
rantes.

- Ejercicio: Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas, en el tiempo
que determine el tribunal de examen, no superior a 60 minutos, sobre las materias relacionadas en el Anexo I. La valora-
ción de este ejercicio se realizará conforme a lo previsto en la base 9ª de esta convocatoria.

2ª FASE: CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS. (Puntuación máxima: 3 puntos):

A. Formación. (Puntuación máxima: 1 punto):

_ Cursos con una duración de entre 50 y 100 horas, relacionados con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo:
0,20 puntos.

_ Cursos con una duración de entre 101 y 150 horas, relacionados con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo:
0,25 puntos.

_ Cursos con una duración de más de 150 horas, relacionados con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo: 0,50
puntos.
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B. Experiencia laboral. (Puntuación máxima: 2 puntos):

Trabajo desarrollado en puestos similares al objeto de la convocatoria:

_ 0,20 puntos por mes trabajado a jornada completa en la Administración Pública (los períodos inferiores al mes, en su caso,
serán prorrateados en su puntuación).

_ 0,15 puntos por mes trabajado a jornada completa en puestos distintos a la Administración Pública (los períodos inferio-
res al mes, en su caso, serán prorrateados en su puntuación).

NOVENA.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y RESULTADO DEFINITIVO

El ejercicio de la oposición será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de 5
puntos.

La corrección y calificación de los test, se hará de forma anónima, utilizándose para ello sistemas que garanticen la objeti-
vidad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes.

El sistema de puntación se ajustará a lo siguiente: 

- Cada respuesta correcta puntuará 0,25 puntos.

- Cada respuesta incorrecta restará 0,10 puntos.

Los/as aspirantes que hayan obtenido 5 puntos, como mínimo, en la calificación de este ejercicio pasarán a la fase de con-
curso, en la que serán valorados los méritos de formación y experiencia acreditados.

El resultado definitivo de la puntuación será el resultado de sumar la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la
fase de concurso.

DÉCIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS

El órgano de selección elevará la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar los aspi-
rantes que, habiendo superado las pruebas, queden incluidos en la bolsa de trabajo para su posterior contratación tempo-
ral. El orden de prelación vendrá determinado por las puntuaciones obtenidas, de mayor a menor.

Resolución empates.- En caso de empate a puntos entre varios aspirantes, el orden de preferencia se resolverá de acuerdo
con lo siguiente:

Quedará en lugar preferente el/la aspirante que haya obtenido un mayor número de respuestas acertadas en el cuestiona-
rio de preguntas sobre las materias relacionadas en el Anexo I. 

Quienes no reúnan los requisitos exigidos no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

UNDÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO

La Alcaldía dictará Resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista elevada por el órgano de selección.
Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario proceder a contrataciones laborales
permanecerá vigente hasta tanto se constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo
público para la correspondiente especialidad o categoría profesional, o se proceda a la convocatoria de una nueva bolsa
de trabajo; no obstante la vigencia de la bolsa será de dos años prorrogables por uno más. 

DUODÉCIMA.- CONTRATACIONES

Las diversas necesidades que sea necesario cubrir a través de esta Bolsa, se notificarán a los/as aspirantes seleccionados/as
para ser contratados temporalmente en cualquiera de las modalidades como Técnicos Superiores de Educación Infantil, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral.

La bolsa de trabajo, se sujetará a las siguientes reglas:

12.1.- El aspirante dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles desde el llamamiento para presentar la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base Tercera. En el supuesto de no presentarla en el
indicado plazo, se entenderá que rechaza la oferta y se situará al final de la bolsa. Si el rechazo se efectúa dos veces con-
secutivas, será excluido de la bolsa.

12.2.- En aquellos casos en que se rechace la oferta alegando incapacidad laboral transitoria, maternidad, o bien otras cau-
sas justificadas, se les mantendrá el orden que originalmente ocupaban en la bolsa. La concurrencia de tales causas deberá
quedar suficientemente acreditada por cualquier medio admisible en Derecho.

12.3.- Quienes hayan sido contratados, a la finalización del contrato, volverán a ocupar el mismo lugar que tenían en la bolsa.
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DECIMOTERCERA- INCIDENCIAS

El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las Bases de esta convoca-
toria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

DECIMOCUARTA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto
las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán
ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcal-
día, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Cuenca, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos
8, 10 y 46  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -LJCA-. Sin perjui-
cio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.
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ANEXO I -  PROGRAMA

Tema 1. Normativa aplicable a la etapa infantil. Ámbito internacional, estatal y autonómico.

Tema 2. La Escuela Infantil en Castilla-La Mancha.

Tema 3. Características generales del niño y la niña de 0 a 3 años. Principales factores que intervienen en su desarrollo.
Etapas y momentos más significativos.

Tema 4. Desarrollo psicomotor del niño de 0 - 3 años. La intervención educativa.

Tema 5. Desarrollo afectivo y emocional del niño de 0-3 años. Clima de seguridad emocional en la escuela infantil. Direc-
trices para una correcta intervención educativa. 

Tema 6. Desarrollo social. La Escuela como institución socializadora.

Tema 7. Desarrollo cognitivo del niño de 0-3 años. El conocimiento de la realidad. La observación y exploración del mundo
físico, natural y social.

Tema 8. Influencia de las principales corrientes Psicopedagógicas en la educación infantil. Visión actual de sus aportacio-
nes. Experiencias renovadoras relevantes. 

Tema 9. La familia como primer agente socializador. Expectativas familiares con respecto  a la Educación Infantil. Relacio-
nes entre la familia y el equipo educativo.

Tema 10. Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión y
de la expresión. La comunicación no verbal. Problemas más frecuentes en la Educación Infantil.

Tema 11. Alteraciones del desarrollo y del comportamiento. Actuación educativa. Importancia de la atención temprana en
la escuela infantil.

Tema 12. Hábitos y rutinas en la escuela infantil.

Tema 13. Necesidades educativas especiales en el primer ciclo de Educación Infantil. Intervención educativa.

Tema 14. La Escuela Infantil y la protección del menor y sus derechos. La infancia en situación de riesgo social. 

Tema 15. Alimentación y nutrición infantil. Influencia en el desarrollo del niño. Actitudes ante la comida. La hora de la comida
como momento educativo.

Tema 16. La programación en el primer ciclo de educación infantil. Objetivos, Competencias, Contenidos y Criterios de Eva-
luación. Metodología adecuada para los niños de 0 a 3 años. 

Tema 17. Documentos de programación y de planificación.

Tema 18. Educación para la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil. Prevención de acci-
dentes, primeros auxilios y enfermedades transmisibles más comunes.

Tema 19. La atención a la diversidad. Las diferencias individuales y su integración en la escuela.

Tema 20. La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Función, características y fases de la evaluación. Estra-
tegias, instrumentos y técnicas de evaluación. La observación.

Tema 21. Principios de intervención educativa en Educación Infantil. El enfoque globalizador. Orientaciones y criterios meto-
dológicos.

Tema 22. Organización de espacios, materiales y tiempos en la Escuela Infantil. Criterios para una adecuada distribución y
organización. 

Tema 23. La Psicomotricidad. La planificación de la sesión de psicomotricidad, materiales y recursos.

Tema 24. Recursos didácticos. Selección, utilización y evaluación. 

Tema 25. El juego en Educación Infantil. Tipos de juegos. Aportaciones del juego en el desarrollo del niño. El juego como
recurso psicopedagógico. Teorías sobre el juego y las diferentes clasificaciones.

Tema 26. El juguete. Tipos de juguetes. Legislación actual. Propuestas de elaboración y construcción de juguetes.

Tema 27. La literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos. La biblio-
teca de aula.

Tema 28. El periodo de adaptación del niño o niña a la Escuela Infantil. Criterios de organización. El papel del Técnico en
Educación Infantil en este periodo.
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Tema 29. El desarrollo de la creatividad en la Escuela Infantil.

Tema 30. El papel del Técnico Superior en Educación Infantil en la escuela. Las relaciones interactivas entre el niño y el
Técnico. El Técnico como miembro del equipo educativo.

Tema 31. La innovación educativa en el primer ciclo de Educación Infantil. Buenas prácticas de aula. Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en 0-3 años.

Tema 32. El trabajo en equipo en la Escuela Infantil.

Tema 33. Prevención de riesgos laborales en las tareas de Técnico Especialista en Jardín de Infancia. Riesgos ergonómi-
cos específicos: prevención de trastornos musculoesqueléticos y del aparato fonador.

Tema 34. La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas públicas de
igualdad.
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MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña. _________________________________________________, con DNI. __________________, con domicilio

en______________________________________, localidad_________________, provincia _____________, TELÉ-

FONO________________, actuando como interesado/a,

EXPONE:

Que, enterado/a de la convocatoria de este Ayuntamiento para la creación de una bolsa de trabajo de TÉCNICOS SUPE-
RIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Que, reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente
que no me hallo incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.

SOLICITA:

Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva admitirme para tomar parte
del proceso selectivo.

Documentos que se adjuntan:

Fotocopia del DNI/NIE.

Fotocopia de la titulación exigida.

Fotocopia de diplomas de asistencia a curso, seminarios, jornadas, voluntariados…

Fotocopia de los contratos laborales y vida laboral.

Currículum vitae.

Justificante del pago de los derechos de examen.

Certificación base 3ª g).

En Iniesta, a ____ de _________________ de 2021.

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE INIESTA
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