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BASES DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE EDUCADORAS INFANTILES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL “EL BOSQUE DEL ENCINAR” DE TITULARIDAD 

DEL AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS (Salamanca) 

  

1.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

Se convoca procedimiento de revisión de una bolsa de empleo para la 

contratación  de trabajadores para la sustitución de las educadoras infantiles 
adscritas al Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo “El Bosque del Encinar” 

cuyo titular es el Ayuntamiento de Terradillos como consecuencia de ILT, 

excedencias u otras circunstancias. 

 

     Características del puesto de trabajo de la convocatoria 

 

 - Funciones: 

 a) Asistencia técnica, asesoramiento, programación, dirección, coordinación y 

gestión, incluidas las tareas de ejecución administrativa, de las siguientes actividades y 

servicios: SUB-AREA SERVICIOS Educación Ludoteca y Guardería 

 b) Además de las actividades propias de su especialidad al trabajador le podrán 

ser encomendadas otras tareas relacionadas con las actividades culturales del 

Ayuntamiento bajo la supervisión del Animador Sociocultural Coordinador. 

 Tipo de jornada: continua con disponibilidad. 

 - Grupo de clasificación: A2. 

 - Titulación académica: Título de diplomado en Educación Infantil 

 

2.  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

Para acceder a la bolsa de trabajo los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a)  Tener nacionalidad española, o de cualquiera de los países de la 

Comunidad Europea, con sujeción a lo previsto en los artículos 1 y 2 de la 

Ley 17/1993, de 23 de diciembre, o estar en posesión del correspondiente 

permiso de trabajo. 

b)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de sesenta y cinco, edades 

ambas referidas al día en que finalice el plazo de presentación de 

instancias. 

c)  Estar en posesión de título de Diplomado/a en Educación Infantil. 

d)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
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el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido 

despedido procedentemente de las mismas Administraciones Públicas. 

f)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 

previstos en la legislación vigente, Ley 53/1994, de 26 de diciembre, el día 

de la firma del contrato o toma de posesión. 

 

3.  FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

PARTICIPACIÓN. 

 

Las personas incluidas en la bolsa de empleo constituida para el curso 2011-

2012 no tendrán que presentar nueva solicitud, sino aportar, en su caso,  los nuevos 

méritos obtenidos desde la solicitud de participación en la bolsa de empleo 

anterior. 

 

Las nuevas instancias solicitando participar en la bolsa de empleo, (Anexo I) en 

las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en las presentes bases, así como la aportación de los nuevos méritos  por las 

personas incluidas en la bolsa de empleo creada para el curso pasado (Anexo II), se 

dirigirán al Sr Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en las Oficinas 

Municipales, en horario de atención al público, hasta las 14:00 horas del día 31 de 

agosto de 2012. 

 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 

38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

A las nuevas solicitudes, que deberán ir firmadas obligatoriamente por el 

aspirante, se acompañará: 

 

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (compulsada). 

b)  Fotocopia del título exigido en la convocatoria 

c)  Vida laboral. 

d)  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de las 

circunstancias a tener en cuenta para la aplicación de los criterios de 

selección: 

  

4.  ADMISIÓN DE CANDIDATOS. 

 

Para ser admitidos a la bolsa de empleo los nuevos aspirantes a ser incluidos en la  

bolsa, deberán de presentar con la instancia los documentos señalados en el punto 

anterior. 

Los aspirantes incluidos en la bolsa de empleo del curso 2011-2012 seguirán 

formando para de la bolsa revisada, aunque no aporten nuevos méritos. 

 

5.  COMPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

TRIBUNALES CALIFICADORES. 

 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.- El Tribunal calificador de las pruebas 

selectivas estará compuesto por técnicos municipales designados por la Alcaldía-

Presidencia: 

PRESIDENTE: El Secretario-Interventor de la Corporación 
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     VOCALES:  Dos Educadoras Infantiles del Centro de Educación Infantil. 

     SECRETARIO: El Técnico de Administración General de la corporación  con voz 

pero sin voto 

  

6. –PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Procedimiento de selección: a efectuar mediante la modalidad de concurso. El 

tribunal valorará la documentación aportada por los nuevos aspirantes, así como los 

nuevos méritos aportados por los aspirantes incluidos en la bolsa anterior, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

1- Experiencia en el puesto de trabajo que se solicita: Por la acreditación de servicios 

profesionales en puestos de trabajo iguales al que se opta: 0,20 puntos por mes 

completo. Se puntuarán los días que no lleguen o excedan del mes proporcionalmente a 

los puntos mencionados. Máximo 3 puntos 

En la solicitud se especificará las empresas para las que el aspirante ha trabajado 

en puesto de trabajo para el que se opte, entre las que figuren en su vida laboral 

 

2 Cursos de formación y perfeccionamiento: 

 Por la realización de cursos, jornadas, etc. de duración igual o superior a 20 

horas, impartidos por Centros dependientes de las Administraciones Públicas y/o 

Universidades Públicas o Privadas reconocidos oficialmente, que versen sobre los 

puestos de trabajo y acreditados mediante copia autentificada del correspondiente 

diploma o certificado, con arreglo al siguiente baremo: 

2.1. Curso de duración inferior a 70 horas: 0,10 puntos. 

2.2. Cursos de duración igual a 70 horas e inferior a 120 horas: 0,20 puntos. 

     2.3  Cursos de duración igual o superior a 120 horas: 0,30 puntos. 

 Máximo: 2 puntos 

 . 

 El orden de colocación de los aspirantes en la bolsa de empleo se establecerá de 

mayor a menor puntuación. En los supuestos de puntuaciones iguales, los empates se 

resolverán atendiendo a la mayor puntuación en el apartado de experiencia y de persistir 

el empate el orden definitivo se establecerá por sorteo 

 

7.-  PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE BOLSA DE TRABAJO. 
 

 Finalizada la calificación de los aspirantes el tribunal calificador, propondrá a la 

Alcaldía-Presidencia la revisión de la bolsa de trabajo que, una vez aprobada, se  

publicará para cada puesto de trabajo por orden de puntuación en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. 

La bolsa de trabajo revisada estará en vigor hasta el 31 de julio de 2015  

 

8.-   LLAMAMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El llamamiento para la incorporación al puesto de trabajo se producirá, en su caso, 

siguiendo el orden establecido en la bolsa de trabajo. El llamamiento se hará 

telefónicamente por el Secretario-Interventor que dará fe del resultado del mismo, y 

la incorporación al puesto de trabajo deberá de producirse en el plazo máximo de 

veinticuatro horas desde la llamada, transcurridas las cuales se avisaría al siguiente 

en la lista.  
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  Se establecerá un periodo de prueba de un mes, según las determinaciones del 

artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo del personal 

laboral de este Ayuntamiento. Los aspirantes adquirirán la condición de personal 

laboral una vez superado satisfactoriamente dicho período. 

Si por causas imputables al aspirante éste no se incorporara al puesto de trabajo 

en el plazo de señalado, se contratará al siguiente en la lista y así sucesivamente. Del 

mismo modo se procederá en el caso de que el aspirante no supere el periodo de 

prueba. 

 

9.- NORMA FINAL. 

 

Contra el presente acto de aprobación de estas Bases, que es definitivo en la vía 

administrativa, podrá interponerse de conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de 

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común en relación con el 46-1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, de manera facultativa en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, 

ante el mismo órgano que dicto el acto, recurso potestativo de reposición o directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de Salamanca, en el plazo de dos meses contados de igual forma. No se podrá 

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 

haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo 

ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer en su caso cualquier otro que 

estimen pertinente. 

 
  ANEXO I                          

 

  MODELO DE SOLICITUD (aspirantes no incluidos en la bolsa anterior) 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN BOLSA DE EMPLEO PARA LA SUSTITUCIÓN DE 

EDUCADORAS INFANTILES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “EL BOSQUE DEL 

ENCINAR” DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS (Salamanca) 

 

Apellidos y Nombre: ….....................................……………………… 

D.N.I: …………......……fecha de nacimiento:........... Teléfono........... 

Domicilio: ……............................. Localidad ..................................... 

 Provincia: …………… Código Postal: …………  

 

 Solicita participar en el proceso de formación de bolsa de empleo para la sustitución de 

las educadoras infantiles del Centro de Educación Infantil “El Bosque del Encinar”, declarando 

conocer las Bases Específicas que le son de aplicación, reuniendo todos los requisitos exigidos, 

los cuales me comprometo a aportar y acreditar documentalmente antes de la toma de posesión 

o firma del contrato. 

 

Acompaña a la solicitud la siguiente documentación: 

        

a)       Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (compulsada). 

b)  Fotocopia del título exigido en la convocatoria 

c)  Vida laboral. 

d)  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de las 

circunstancias a tener en cuenta para la aplicación de los criterios de 

selección: 
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Nº de folios presentados, excluida la solicitud, en número.............., 

en letra............................... 

 

(Lugar, fecha y firma). 

 

  ANEXO II 

 
MODELO DE APORTACIÓN NUEVOS MÉRITOS (personas incluidas en la 

bolsa anterior) 

 
APORTACIÓN DE NUEVOS MÉRITOS PARA LA REVISIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 

PARA LA SUSTITUCIÓN DE EDUCADORAS INFANTILES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL “EL BOSQUE DEL ENCINAR” DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 

TERRADILLOS (Salamanca) 

 

Apellidos y Nombre: ….....................................……………………… 

D.N.I: …………......……fecha de nacimiento:........... Teléfono........... 

Domicilio: ……............................. Localidad ..................................... 

 Provincia: …………… Código Postal: …………  

 

 Solicita se aporten a los méritos alegados en la bolsa  empleo para la sustitución de las 

educadoras infantiles del Centro de Educación Infantil “El Bosque del Encinar”, los siguientes 

documentos: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
Nº de folios presentados, excluida la solicitud, en número.............., 

en letra............................... 

 

(Lugar, fecha y firma). 

 

 

 

 

Terradillos a 26 de julio de 2012 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Jorge Javier García García 


