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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN (LEÓN)

ACUERDO de 9 de mayo de 2013, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Sahagún (León), por el que se aprueban la Convocatoria y Bases para la provisión de 

varias plazas, en régimen laboral fijo y por el sistema de concurso-oposición.

Por Resolución de Alcaldía n.º 367/2013, de 18 de abril, y por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2013, en virtud de la delegación 
de competencias a su favor aprobada por Decreto de Alcaldía n.º 545/2011, de 5 de julio, 
se aprobaron, respectivamente, la convocatoria y bases para la provisión de las plazas 
que se expresan, en régimen laboral fijo y por el sistema de concurso-oposición.

PLAZAS CONVOCADAS: UN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

 UN TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

 UNA LIMPIADORA

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Comprende esta convocatoria la provisión en propiedad mediante concurso-oposición  
libre, de una plaza de Maestro en Educación Infantil vacante en la plantilla de personal 
Laboral Fijo de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2012, 
aprobada por la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2012, dotada con las 
retribuciones asignadas a este puesto de trabajo en el Presupuesto Municipal vigente para 
el correspondiente ejercicio económico y estando sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, de acuerdo con las presentes Bases.

Las funciones del puesto de trabajo serán las siguientes, enunciativas y no 
limitativas:

– Programar la intervención educativa del Centro.

– Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 
necesidades y características de los niños y niñas.
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– Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

– Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de 
las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de 
intervención.

– Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias 
que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los 
recursos y procedimientos apropiados.

– Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 
actuación establecidos.

– Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución.

– Mantener relaciones fluidas con los niñ@s y sus familias.

La jornada de trabajo será de lunes a viernes en horario exclusivo de mañana, 
adecuado a la jornada establecida actualmente para la Escuela Municipal (con carácter 
general de 10 a 14 horas y excepcional en la modalidad de «madrugadores y ampliación 
de jornada» de 8.30 a 15 horas). Las retribuciones contempladas en el Presupuesto se 
refieren a jornada completa y deberán adaptarse a la jornada efectivamente realizada.

Las Bases y sus Anexos, así como el resto de anuncios que se dicten en el proceso 
selectivo, se podrán consultar en la página web municipal.

Segunda.– Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en este concurso oposición será necesario reunir las siguientes 
condiciones:

1. Ser español o natural de alguno de los países miembros de la Unión Europea, 
el cónyuge de españoles, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 
estén separados de derecho, sus descendientes y los de su cónyuge menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. También podrán acceder 
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

 Podrán participar, asimismo, las personas que se encuentren en situación de 
legalidad (titular de tarjeta de residencias) y con permiso de trabajo.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de estas tareas.

4. Estar en posesión del título de Maestro en la especialidad de Educación Infantil 
o equivalente. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la administración competente. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.
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5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para 
el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional de otro estado no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente o condena penal que impida en su Estado el acceso al 
empleo público.

6. Acreditación del conocimiento del idioma español para los aspirantes que no 
posean nacionalidad española: De conformidad con lo previsto en el artículo 26 
del R.D. 850/1993, de 4 de junio, con carácter previo a la realización de las 
pruebas selectiva, los aspirantes que no poseen la nacionalidad española deberán 
acreditar el conocimiento del español mediante la realización de una prueba, en 
la que el Tribunal comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita de esta lengua.

Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el proceso 
de selección y acreditarse en el momento de la contratación.

Las personas con minusvalía física o psíquica serán admitidas en igualdad de 
condiciones con los demás aspirantes y siempre que acrediten la capacidad suficiente 
para el desempeño de las funciones del puesto convocado.

Tercera.– Instancias y Admisión.

1.– Las instancias para tomar parte en las presentes pruebas selectivas deberá 
adecuarse al modelo oficial (Anexo II), se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Sahagún y se presentarán en el Registro General de este, dentro del 
plazo de veinte días naturales a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también 
se podrán presentar en la forma que determina el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El anuncio de la convocatoria y las Bases íntegras se publicarán en el «B.O.P. DE 
LEÓN», en el «B.O.C. y L.» y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.

2.– A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX.

b) Fotocopia de la titulación exigida.

c) Justificante acreditativo de haber ingresado en cuenta municipal los derechos de 
participación fijados en estas bases.

d) Relación de méritos.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente pedir su modificación, mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
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Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que residan 
en España deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento 
de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de 
trabajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que no residan 
en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen 
de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o 
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia 
comunitaria, así como fotocopia compulsada del permiso de trabajo.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente 
tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente 
tarjeta.

También deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no 
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.

Los aspirantes con discapacidad, entendida como tal aquéllas que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33% (artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de la persona con discapacidad), podrán solicitar, las adaptaciones en tiempo y medios 
necesarios para la realización de los ejercicios, al amparo de lo dispuesto en la ORDEN 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad. En este supuesto y a los efectos de que el Tribunal 
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará, 
junto con la solicitud de participación, el Dictamen Técnico Facultativo que acredite la 
deficiencia permanente que ha dado origen al grado de minusvalía reconocido.

3.– Los derechos de examen se fijan en la cantidad de DIEZ EUROS, cuyo importe 
se hará efectivo dentro del plazo de presentación de instancias, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta 2096.0025.50.3471346104 «derechos de participación: Maestro en 
Educación Infantil».

Se podrá hacer efectivo, asimismo, mediante giro postal o telegráfico, de conformidad 
con el Art. 38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El giro postal o 
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN 
(LEÓN) (especificando la convocatoria correspondiente), Plaza Mayor n.º 13 (24320 
SAHAGÚN).

4.– La falta de abono de los derechos de examen en el plazo establecido de 
presentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la 
mera presentación y pago de los derechos de examen en la entidad bancaria supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

CV: BOCYL-D-10062013-61



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 109 Pág. 38684Lunes, 10 de junio de 2013

5.– Devoluciones.– Procederá la devolución de los derechos de examen en los 
siguientes casos:

– Cuando el aspirante, una vez abonadas las tasas, no participe en las pruebas 
selectivas por causas imputables a esta Administración.

– Cuando el aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no 
interponga la instancia solicitando participar en la convocatoria pública.

– Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la convocatoria, en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.

– Cuando el aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias.

No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el aspirante sea 
excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo o, cuando siendo admitido, 
no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Administración Municipal.

6.– Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», en el tablón de 
Edictos de la Corporación y en la página web municipal.

Se concederá plazo de diez días hábiles contados a partir de dicha publicación a 
efectos de reclamaciones que, de haberlas, serán resultas en la resolución que apruebe 
la lista definitiva que será hecha pública asimismo en la forma indicada anteriormente. 
La lista provisional de admitidos y excluidos se considerará automáticamente elevada a 
definitiva si no se presentaren reclamaciones.

Se entenderá como causa de exclusión no subsanable:

– La realización del pago de la tasa fuera del plazo de presentación de instancias.

– La presentación de la solicitud fuera de plazo.

– La falta de cumplimiento de cualquier requisito de participación el último día del 
plazo de presentación de instancias.

– Cualquier otra resultante de la normativa aplicable.

Contra la resolución por la que se haga pública la relación definitiva de aspirantes 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el «B.O.P. DE LEÓN», ante el mismo 
órgano que lo dictó o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente de dicha publicación ante los Juzgados de lo contencioso-
administrativo.

Se anunciará en el «B.O.P. de León» el llamamiento para la realización del primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios, se hará mediante la 
publicación en el Tablón de Edictos y página web de esta Administración, los anuncios de 
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicas en los locales donde se 
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haya celebrado la prueba anterior, con una antelación, al menos, de veinticuatro horas al 
comienzo de cada una de ellas.

Cuarta.– El Tribunal Calificador.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición se ajustará a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad 
entre mujer y hombre.

El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales designados 
por el Sr. Alcalde-Presidente y un Secretario que será el Titular de la Corporación o un 
funcionario de ésta en quien se delegue, con voz y sin voto.

No podrá formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual.

La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales 
y el Secretario.

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas 
y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos del Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la Categoría Grupo 2.

Quinta.– Pruebas Selectivas.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, justificado por la especialidad de 
funciones a desempeñar.

El procedimiento de selección de los aspirantes contará de las siguientes fases:

A) OPOSICIÓN.

B) CONCURSO.
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FASE OPOSICIÓN.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio y constará de los siguientes 
ejercicios:

a) PRIMER EJERCICIO.– Consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test relacionadas con el temario establecido en el Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas, siendo solamente una la correcta, con la siguiente 
distribución:

a. 15 preguntas versarán sobre el Temario general del programa.

b. 35 preguntas versarán sobre el temario específico del programa.

 El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 10 
preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden a aquellas 
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio 
de la prueba selectiva.

 Las respuestas correctas se valorarán en 0,20 puntos cada una. Las respuestas 
erróneas penalizarán el equivalente a 1/3 de cada respuesta correcta. Las 
respuestas en blanco o con más de una respuesta señalada no penalizarán ni 
puntuarán.

 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

 El tiempo máximo de realización será de sesenta minutos.

b) SEGUNDO EJERCICIO.– Desarrollar por escrito durante una hora y treinta 
minutos un tema extraído al azar por el Tribunal, en la misma sesión en la que se 
haya de celebrar el ejercicio, de entre los que componen el temario específico del 
programa.

 El tema será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, previo 
señalamiento del día y hora, valorándose la amplitud de los conocimientos, la 
calidad de la expresión escrita, la sistemática en la composición del tema, así 
como su forma de presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con los 
aspirantes durante un plazo máximo de diez minutos.

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos.

c) TERCER EJERCICIO.– Caso Práctico: Resolución por escrito durante un período 
máximo de una hora de un caso práctico planteado por el Tribunal, que versará 
sobre el temario específico del programa. Durante el desarrollo de esta prueba 
los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y libros 
de consulta de los que acudan provistos. Este ejercicio será públicamente por los 
aspirantes ante el Tribunal, previo señalamiento del día y hora. El Tribunal valorará 
el rigor analítico, la sistemática y el conjunto de ideas en orden a la elaboración 
de una propuesta razonada para la resolución del supuesto práctico.

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos.
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La calificación de los aspirantes en la fase de oposición vendrá determinada por la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres ejercicios de la oposición.

La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición será 
anunciado al menos con diez días naturales de antelación, mediante publicación en el 
«B.O.P. DE LEÓN», Tablón de edictos y página web municipales.

Desde la terminación de un ejercicio y hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de veinte días.

Una vez comenzados los ejercicios no será obligatoria la publicación en los Boletines 
Oficiales de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose públicos 
únicamente en los locales donde se hayan celebrado, las pruebas anteriores y en todo 
caso en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Orden de actuación de actuación de los aspirantes a las pruebas se iniciará por 
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «A». En el supuesto de que no se 
presentará alguno, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido 
comience por la letra «B» y así sucesivamente; todo ello en virtud de lo dispuesto en la 
Base Séptima de la Convocatoria y la Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se hace público el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado («B.O.E.» n.º 37, de 12.02.2013).

2.– FASE DE CONCURSO.

Terminada la fase de oposición, los aspirantes que figuren como aprobados deberán 
presentar, en el plazo máximo de diez días naturales, la relación de méritos que concurran 
en el solicitante a efectos de apreciación y valoración por el Tribunal. Dicha relación vendrá 
acompañada de los oportunos justificantes o fotocopias autorizadas de los mismos. La 
Valoración se efectuará en todo caso condicionada a su acreditación documental (original 
o fotocopia compulsada).

Los méritos que no resulten suficientemente constatados no serán valorados, 
además si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, quienes en ella incurran serán 
excluidos del proceso selectivo.

Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes, no pudiendo valorar el tribunal méritos obtenidos con 
posterioridad a la fecha citada.

I.– Trabajos desarrollados en puesto de igual o análoga naturaleza al que ahora se 
opta y en los que se haya exigido para su acceso igual titulación que la exigida para optar 
a la plaza ahora convocada.

Puntuación máxima por este apartado 3 puntos que se valoraran del siguiente 
modo:

• Trabajados prestados en Escuelas de Educación Infantil dependientes de 
cualquier administración pública: 0,15 por cada mes completo trabajado.

• Escuelas de Educación Infantil no incluidos en el supuesto anterior: 0.075 por 
cada mes completo trabajado.
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A efectos de valoración de la experiencia profesional, se valoraran los meses 
completos trabajados.

Dicha experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificado de empresa 
que acredite el período trabajado y la categoría profesional desempeñada.

II.– Formación, hasta una puntuación máxima de 7 puntos.

• Titulación superior en GRADO EN PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, 
PSICOPEDAGOGÍA, superior en un grado a la necesaria para poder participar 
en el acceso a la plaza que ahora se convoca: 2 puntos.

• Cursos homologados por la autoridad educativa competente o impartidos en 
centros oficiales legalmente reconocidos, relacionados con el puesto convocado, 
hasta un máximo de 5 puntos.

A efectos de este apartado se valoraran los cursos con un mínimo de 30 horas a 
razón de 0,30 puntos por curso.

Los Cursos con un duración superior al mínimo de 30 horas, se les otorgará 0,10 
puntos por cada fracción superior a 10 horas.

Sexta.– Calificación.

La calificación total y definitiva vendrá determinada por la media aritmética de suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. En caso 
de empate entre dos o más aspirantes se dirimirá por aquel aspirante que haya alcanzado 
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiese el empate se solventará por orden 
de puntuación en el tercero, en el segundo y finalmente en el primer ejercicio.

Si, pese a la prelación señalada, persistiera empate entre varios aspirantes se 
procederá a un sorteo público por insaculación.

Séptima.– Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de las pruebas, el tribunal hará pública, en el Tablón de 
edictos y página web municipales, la relación de aprobados por orden de puntuación y 
la propuesta de contratación, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada 
prueba. En todo caso, el número no podrá exceder al de la plaza convocada.

El Tribunal elevará a la Alcaldía de Sahagún propuesta de contratación con el 
aspirante seleccionado.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo 
de veinte días naturales siguientes al de dicha publicación, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualesquiera administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñan en el caso de personal laboral 
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en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público.

– Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico ni 
psíquico que imposibilite el desempeño de funciones de la plaza convocada.

 En el caso de personas con discapacidad, copia compulsada y original del 
certificado de minusvalía y del certificado de aptitud para el puesto convocado, 
emitido por parte del Centro Base de atención a minusválidos de la Gerencia de 
Servicios Sociales u órgano competente.

– Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar actividad pública o privada ajena a esta administración, salvo las 
legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.

– DNI y fotocopia.

– Título original.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor el aspirante propuesto 
no presentara su documentación o no reuniera algunos de los requisitos citados, incluida 
la superación del reconocimiento médico obligatorio ante la Sociedad de Prevención 
FREMAP, no podrá ser nombrados y quedaran anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en el proceso; en este caso se llamará a los siguientes por orden 
de puntuación que hayan aprobado los ejercicios de la fase de oposición.

Quienes tuvieran la condición de empleado público (funcionario o laboral) estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo en este caso presentar certificaciones del Ministerio u Organismo 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicio.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía de Sahagún 
resolverá la contratación, debiendo el aspirante propuesto comenzar la relación laboral 
con este Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de 
notificación de la propuesta de contratación.

Octava.– Incidencias.

Contra estas bases y su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de 
la misma y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y formas establecidas por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pueda presentarse adoptar 
resoluciones y criterios o medias necesarias para el buen orden del concurso oposición 
en aquellos aspectos no previstos en estas bases siendo en todo caso aplicable el 
Decreto 201/1995 de 26 de diciembre por el que se aprueba de 26 de diciembre, Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de ingreso en la 
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Administración Pública, Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por le que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local, la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio y demás normas concordantes de general 
aplicación.

Novena.– Bolsa de Trabajo.

Cuando resulte necesario cubrir temporalmente la plaza de Maestro en la especialidad 
de Educación infantil de la Escuela Municipal, por motivos de sustitución, bajas, refuerzo 
de personal u otras circunstancias, la Alcaldía podrá contratar a los aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo de la fase de oposición, respetando el orden de prelación en 
la puntuación obtenida, siempre y cuando expresamente lo hayan solicitado en el modelo 
de instancia normalizado.

La inclusión en una bolsa de trabajo no implica obligación de ninguna índole por 
parte del Ayuntamiento con el o la aspirante incluso en lo referente a convocatoria de 
pruebas selectivas.

En caso de empate se atenderá a los criterios de prelación establecidos en las 
presentes bases.

Una vez tenga conocimiento el Departamento de personal de las necesidades de 
recursos humanos temporales, se procederá al llamamiento del o de la aspirante que 
corresponda según el lugar que ocupa en la bolsa de trabajo.

El llamamiento se regirá por las siguientes reglas:

– Comenzará siempre por la primera persona de la bolsa hasta que realice un 
período máximo de trabajo interrumpido de un curso escolar, pasando al final de 
la bolsa.

– Este mismo sistema se seguirá con el resto de las personas de la bolsa.

– Se llamará al número/s de teléfono indicado/s por el candidato o la candidata 
en su solicitud. Se intentará contactar en dos días sucesivos a diferentes horas, 
transcurrido el plazo sin obtener respuesta se contactará con el o la siguiente, 
dejando constancia en el expediente del intento de notificación y de las 
circunstancias de la misma.

– No se efectuará el llamamiento a aquellas personas que, aún correspondiéndoles 
llamar por el lugar que ocupen en la lista de espera, se encuentren en ese 
momento prestando servicios para esta Administración Pública, mediante 
contrato laboral temporal o nombramiento como funcionario interino de la misma 
categoría profesional o cuerpo funcionarial al que corresponde la lista de espera, 
salvo que renuncien a ese puesto.

– Aquellas personas que no contesten telefónicamente también pasaran al final de 
lista.
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– Realizado un llamamiento por lista de espera, la no aceptación de la oferta de 
trabajo deberá presentarse por escrito en el Registro General en el plazo de 
tres días desde la renuncia a la misma. Dicha renuncia supone la exclusión 
definitiva de la lista, con las siguientes excepciones, que deberán ser acreditadas 
documentalmente a la mayor brevedad posible:

• Estar en situación de Incapacidad Temporal, en cuyo caso permanecerá en 
el lugar que le corresponde en la lista hasta que cause alta médica, lo que 
se deberá comunicar en el momento que se produzca.

• Por tener una relación laboral o funcionarial en vigor.

 En ambos casos pasarán al final de la lista. En el supuesto de no presentar 
dicha documentación acreditativa se excluirán automáticamente de la 
bolsa.

– La aceptación del llamamiento supone que el o la aspirante deberá presentar 
en el plazo máximo de cinco días naturales desde que se les notifique la oferta 
municipal los documentos señalados en la Base Séptima y cualquier otro exigido 
en la normativa laboral que se indique por el Departamento de personal. Si 
dentro de dicho plazo y salvo caso de fuerza mayor, los o las concursantes no 
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados/as y perderán todos 
los derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en su instancia.

– Los y las integrantes de una bolsa de trabajo están obligados a señalar los datos 
personales actualizados que faciliten la rápida localización, siendo los únicos 
responsables de la fidelidad de los mismos.

Décima.– Legislación aplicable.

La convocatoria y realización de las pruebas selectivas se ajustarán a lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes de materia de régimen local aprobado 
por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, en el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la administración general del estado y provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, 
aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración Local, en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación.
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ANEXO I

TEMARIO

GRUPO I. MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.

2. El Gobierno: concepto. Funciones. Deberes.

3. Organización territorial del estado: esquema general. Principios 
Constitucionales.

4. La administración local. Las comunidades autónomas. Los estatutos de 
autonomía: su significado.

5. El municipio. El termino municipal. La población. El empadronamiento.

6. Organización municipal. Competencias. La Provincia, el Municipio y Otras 
Entidades Locales.

7. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos.

8. El administrado: Concepto y clases.

9. Principios generales del procedimiento administrativo. Clases de 
procedimientos.

10. Clases de personal al servicio de las Entidades Locales.

11. Situaciones administrativas y régimen disciplinario de los empleados públicos.

12. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres: Principios rectores. Principio de igualdad en el ámbito de la 
educación.

GRUPO II. MATERIAS ESPECÍFICAS

13. La educación infantil en la L.O.E. El primer ciclo de Educación Infantil. Principios 
generales. Finalidad. Objetivos. La programación.

14. Legislación educativa referida a la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla 
y León.

15. Conceptos generales sobre igualdad de género. Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.

16. La infancia en situación de riesgo socio-ambiental. Principales trastornos y 
deficiencias en la infancia con problemas de inadaptación social.

17. Documentos básicos de planificación de la actividad educativa en la Escuela 
Infantil: Finalidad y estructura.
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18. Currículum de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, Niveles de corrección del currículum.

19. Propuesta de temas transversales en el primer ciclo de Educación Infantil.

20. Los derechos de los niñ@s.

21. Atención a la diversidad. La integración escolar. La diferencia e igualdad de 
oportunidades.

22. La educación multicultural y sus objetivos.

23. La programación en el primer ciclo de educación infantil. Principios 
psicopedagógicos y didácticos.

24. Modelos de enseñanza en Educación Infantil. Teorías que justifican los 
modelos.

25. Recursos metodológicos: Metodologías específicas en el primer ciclo de 
Educación infantil.

26. Organización y distribución del aula. Distribución de espacios, de materiales y 
otros recursos.

27. Organización del tiempo en la Escuela Infantil. Modelos de organización y 
distribución temporal. Ritmos y rutinas cotidianas.

28. Materiales de trabajo en la Educación Infantil de 0 a 3 años. Material didáctico. El 
mobiliario. Disposición, uso y conservación.

29. Las Escuelas de Educación Infantil como comunidad educadora. Canales de 
comunicación entre familias y escuela.

30. Función social y educativa en los Centros de Educación infantil. Su entorno: 
relación con otras instituciones sociales.

31. Relación Centro de Educación Infantil-Familia. Participación de los padres y 
madres en el Centro. Estrategias para la información y formación de las familias 
dentro del C.E.I.

32. El maltrato infantil. Indicadores físicos, conductuales y emocionales en el maltrato 
físico y en la negligencia.

33. El Centro de Educación Infantil ante la detección de situaciones de maltrato 
infantil. Actuaciones.

34. El desarrollo cognitivo en la primera infancia. Momentos más importantes del 
desarrollo cognitivo en los niños de 0 a 3 años.

35. El desarrollo psicomotor en las niñas y niños de educación infantil.

36. El desarrollo social y afectivo en niñas y niños de 0 a 3 años.
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37. La psicomotricidad en la Escuela infantil. Propuestas de actuación y selección de 
recursos educativos.

38. Trastornos motrices. Actividades a desarrollar para la corrección de déficits.

39. Características del desarrollo físico de las niñas y niños de 0 a 3 años.

40. El juego y la actividad lúdica en edades entre 0 y 3 años.

41. Hábitos de autonomía personal relacionados con las actividades cotidianas, 
alimentación, sueño, higiene y vestido. Programa, entrenamiento y evaluación 
de hábitos.

42. El descanso infantil en niñ@os de 0 a 3 años. Necesidades y ritmos de sueño. 
Trastornos del sueño y cuidados que requiere.

43. Valores a educar en las primeras edades: educación para la paz, educación 
medioambiental, tolerancia, etc.

44. Descubrimiento e identificación del propio sexo. La construcción de roles 
femenino-masculino. Estrategias educativas para evitar la discriminación de 
género.

45. Descubrimiento del medio social y natural de los niños y niñas de 0 a 3 años: 
Manipulación, observación y experimentación.

46. Incorporación de las niñas y niños a la Escuela Infantil. Período de adaptación. 
Actividades de información y orientación de las familias.

47. Expresión plástica en el primer ciclo de educación infantil. Técnicas, recursos y 
actividades. Estrategias metodológicas.

48. Expresión musical en el primer ciclo de educación infantil. Actividades para la 
expresión musical. Estrategias metodológicas.

49. Expresión gestual y corporal en niñ@os de 0 a 3 años. Etapas de la expresión 
corporal.

50. Posibilidades pedagógicas de los medios audiovisuales y los recursos 
didácticos en Educación Infantil. Las técnicas blandas. Los materiales. Títeres y 
marionetas.

51. Aproximación al lenguaje escrito. Formas de entender la lectura. Necesidad de 
un aprendizaje temprano. Etapa global-natural en el acceso a la lectura.

52. La lectura infantil: narración oral. Adecuación de la literatura en el primer ciclo de 
educación infantil.

53. El desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Estrategias y recursos. El valor 
del cuento como recurso educativo.

54. Actitudes y comportamientos a observar en cada niñ@. Seguimiento y evaluación 
continuos.
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55. La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El 
cine, la televisión, la publicidad.

56. El diagnóstico educativo en el currículo de la educación infantil. El diagnóstico 
didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

57. Discapacidades en el ámbito físico, sensorial y psíquico: Déficits y disfunciones 
más frecuentes en la primera infancia (de 0 a 3 años). Alteraciones 
comportamentales.

58. Trastornos del lenguaje. Actividades a desarrollar para la corrección de déficits.

59. Alteraciones conductuales en la infancia. Técnicas de modificación de conducta.

60. Educación para la salud. Prevención de accidentes, primeros auxilios y 
enfermedades transmisibles más comunes en niñ@s de 0 a 3 años. Profilaxis 
pasiva y vacunal de las mismas.
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ANEXO II. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN (LEÓN) 
 

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE OPTA MAESTRO EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION 
INFANTIL 

 
 

D.____________________________________________________con DNI__________________ y domicilio 
en   

 
C/________________________________________ Nº_____ Piso___________de 

_______________________  
 

Provincia  de ________________________   y  Teléfono: ____________________ 
 
EXPONE: 
 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso en la función pública y las 

especialmente señaladas en  la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Sahagún , de conformidad con la 
convocatoria y bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día _________________, 
declarando ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud  y comprometiéndose a aportar, en su caso y 
cuando proceda, los documentos acreditativos de los méritos y de reunir los requisitos exigidos. 

 
SOLICITA: 
 
Sea admitida la solicitud para participar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de MAESTRO 

EN LA ESPECIALIDAD  DE EDUCACIÓN INFANTIL, presentando los siguientes documentos:  
 

" Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX. 

" Fotocopia de los títulos exigidos en la convocatoria. 

" Justificante de ingreso de los derechos de participación. 

" Relación de méritos 
 

Indicar tipo de discapacidad y medidas específicas que 
solicita 

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN O MEDIDAS 
ESPECIALES POR DISCAPACIDAD con grado igual o 
superior al 33%  

 

" RENUNCIA a formar parte de la Bolsa de Empleo. 
 
 

Sahagún a ________de __________ de 2013 
(FIRMA) 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Sahagún (León), pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las 
dependencias del Registro General sitas en la Plaza Mayor nº 13 - 24320 Sahagún y serán publicados en los términos de las bases 
generales que rigen la convocatoria. 
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BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Comprende esta convocatoria la provisión en propiedad mediante concurso-oposición 
libre, de una plaza de Técnico Superior en Educación Infantil vacante en la plantilla de 
personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de 
2012, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2012, dotada con las 
retribuciones asignadas a este puesto de trabajo en el Presupuesto Municipal vigente para 
el correspondiente ejercicio económico y estando sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, de acuerdo con las presentes Bases.

Las funciones del puesto de trabajo serán las siguientes, enunciativas y no 
limitativas:

– Programar la intervención educativa del Centro.

– Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 
necesidades y características de los niños y niñas.

– Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

– Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de 
las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de 
intervención.

– Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias 
que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los 
recursos y procedimientos apropiados.

– Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 
transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 
actuación establecidos.

– Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 
respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución.

– Mantener relaciones fluidas con los niñ@s y sus familias.

La jornada de trabajo será de lunes a viernes en horario exclusivo de mañana, 
adecuado a la jornada establecida actualmente para la Escuela Municipal (con carácter 
general de 10 a 14 horas y excepcional en la modalidad de «madrugadores y ampliación 
de jornada» de 8.30 a 15 horas). Las retribuciones contempladas en el Presupuesto se 
refieren a jornada completa y deberán adaptarse a la jornada efectivamente realizada.

Las Bases y sus Anexos, así como el resto de anuncios que se dicten en el proceso 
selectivo, se podrán consultar en la página web municipal.
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Segunda.– Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en este concurso oposición será necesario reunir las siguientes 
condiciones:

1. Ser español o natural de alguno de los países miembros de la Unión Europea, 
el cónyuge de españoles, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 
estén separados de derecho, sus descendientes y los de su cónyuge menores de 
veintiun años o mayores de dicha edad dependientes. También podrán acceder 
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

 Podrán participar, asimismo, las personas que se encuentren en situación de 
legalidad (titular de tarjeta de residencias) y con permiso de trabajo.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de estas tareas.

4. Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o 
Equivalente. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la administración competente. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.

5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para 
el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional de otro estado no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente o condena penal que impida en su Estado el acceso al 
empleo público.

6. Acreditación del conocimiento del idioma español para los aspirantes que no 
posean nacionalidad española: De conformidad con lo previsto en el artículo 26 
del R.D. 850/1993, de 4 de junio, con carácter previo a la realización de las 
pruebas selectiva, los aspirantes que no posen la nacionalidad española deberán 
acreditar el conocimiento del español mediante la realización de una prueba, en 
la que el Tribunal comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita de esta lengua.

Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el proceso 
de selección y acreditarse en el momento de la contratación.

Las personas con minusvalía física o psíquica serán admitidas en igualdad de 
condiciones con los demás aspirantes y siempre que acrediten la capacidad suficiente 
para el desempeño de las funciones del puesto convocado.
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Tercera.– Instancias y Admisión.

1.– Las instancias para tomar parte en las presentes pruebas selectivas deberá 
adecuarse al modelo oficial (Anexo II), se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Sahagún y se presentarán en el Registro General de este, dentro del 
plazo de veinte días naturales a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también 
se podrán presentar en la forma que determina el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El anuncio de la convocatoria y las Bases íntegras se publicarán en el «B.O.P. DE 
LEÓN», en el «B.O.C. y L.» y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.

2.– A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX.

b) Fotocopia de la titulación exigida.

c) Justificante acreditativo de haber ingresado en cuenta municipal los derechos de 
participación fijados en estas bases.

d) Relación de méritos.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente pedir su modificación, mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que residan 
en España deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento 
de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de 
trabajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que no residan 
en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen 
de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o 
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia 
comunitaria, así como fotocopia compulsada del permiso de trabajo.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente 
tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente 
tarjeta.

También deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no 
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.
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Los aspirantes con discapacidad, entendida como tal aquéllas que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33% (artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 diciembre, 
de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la persona 
con discapacidad), podrán solicitar, las adaptaciones en tiempo y medios necesarios para 
la realización de los ejercicios, al amparo de lo dispuesto en la ORDEN PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas 
con discapacidad. En este supuesto y a los efectos de que el Tribunal pueda valorar la 
procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará, junto con la 
solicitud de participación, el Dictamen Técnico Facultativo que acredite la deficiencia 
permanente que ha dado origen al grado de minusvalía reconocido.

3.– Los derechos de examen se fijan en la cantidad de CINCO EUROS, cuyo importe 
se hará efectivo dentro del plazo de presentación de instancias, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta 2096.0025.50.3471346104 «derechos de participación: Técnico 
Superior en Educación Infantil».

Se podrá hacer efectivo, asimismo, mediante giro postal o telegráfico, de conformidad 
con el Art. 38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El giro postal o 
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN 
(LEÓN) (especificando la convocatoria correspondiente), Plaza Mayor n.º 13 (24320 
SAHAGÚN).

4.– La falta de abono de los derechos de examen en el plazo establecido de 
presentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la 
mera presentación y pago de los derechos de examen en la entidad bancaria supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

5.– Devoluciones.– Procederá la devolución de los derechos de examen en los 
siguientes casos:

– Cuando el aspirante, una vez abonadas las tasas, no participe en las pruebas 
selectivas por causas imputables a esta Administración.

– Cuando el aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no 
interponga la instancia solicitando participar en la convocatoria pública.

– Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la convocatoria, en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.

– Cuando el aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias.

No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el aspirante sea 
excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo o, cuando siendo admitido, 
no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Administración Municipal.

6.– Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», en el tablón de 
Edictos de la Corporación y en la página web municipal.
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Se concederá plazo de diez días hábiles contados a partir de dicha publicación a 
efectos de reclamaciones que, de haberlas, serán resultas en la resolución que apruebe 
la lista definitiva que será hecha pública asimismo en la forma indicada anteriormente. 
La lista provisional de admitidos y excluidos se considerará automáticamente elevada a 
definitiva si no se presentaren reclamaciones.

Se entenderá como causa de exclusión no subsanable:

– La realización del pago de la tasa fuera del plazo de presentación de instancias.

– La presentación de la solicitud fuera de plazo.

– La falta de cumplimiento de cualquier requisito de participación el último día del 
plazo de presentación de instancias.

– Cualquier otra resultante de la normativa aplicable.

Contra la resolución por la que se haga pública la relación definitiva de aspirantes 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el «B.O.P. DE LEÓN», ante el mismo 
órgano que lo dictó o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente de dicha publicación ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.

Se anunciará en el «B.O.P. de León» el llamamiento para la realización del primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios, se hará mediante la 
publicación en el Tablón de Edictos y página web de esta Administración, los anuncios de 
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicas en los locales donde se 
haya celebrado la prueba anterior, con una antelación, al menos, de veinticuatro horas al 
comienzo de cada una de ellas.

Cuarta.– El Tribunal Calificador.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición se ajustará a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad 
entre mujer y hombre.

El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales designados 
por el Sr. Alcalde-Presidente y un Secretario que será el Titular de la Corporación o un 
funcionario de ésta en quien se delegue, con voz y sin voto.

No podrá formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual.

La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.
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El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales 
y el Secretario.

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas 
y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos del Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la Categoría Tercera.

Quinta.– Pruebas selectivas.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición, justificado por la especialidad de 
funciones a desempeñar.

El procedimiento de selección de los aspirantes contará de las siguientes fases:

A) OPOSICIÓN.

B) CONCURSO.

FASE OPOSICIÓN.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio y constará de los siguientes 
ejercicios:

a) PRIMER EJERCICIO.– Consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test relacionadas con el temario establecido en el Anexo I, con cuatro 
respuestas alternativas, siendo solamente una la correcta, con la siguiente 
distribución:

a. 15 preguntas versarán sobre el Temario general del programa.

b. 35 preguntas versarán sobre el Temario específico del programa.

 El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 10 
preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden a aquellas 
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio 
de la prueba selectiva.

 Las respuestas correctas se valorarán en 0,20 puntos cada una. Las respuestas 
erróneas penalizarán el equivalente a 1/3 de cada respuesta correcta. Las 
respuestas en blanco o con más de una respuesta señalada no penalizarán ni 
puntuarán.
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 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 5 puntos.

 El tiempo máximo de realización será de sesenta minutos.

b) SEGUNDO EJERCICIO.– Desarrollar por escrito durante una hora y treinta 
minutos un tema extraído al azar por el Tribunal, en la misma sesión en la que se 
haya de celebrar el ejercicio, de entre los que componen el temario específico del 
programa.

 El tema será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, previo 
señalamiento del día y hora, valorándose la amplitud de los conocimientos, la 
calidad de la expresión escrita, la sistemática en la composición del tema, así 
como su forma de presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con los 
aspirantes durante un plazo máximo de diez minutos.

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos.

c) TERCER EJERCICIO.– Caso Práctico: Resolución por escrito durante un período 
máximo de una hora de un caso práctico planteado por el Tribunal, que versará 
sobre el temario específico del programa. Durante el desarrollo de esta prueba 
los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y libros 
de consulta de los que acudan provistos. Este ejercicio será públicamente por los 
aspirantes ante el Tribunal, previo señalamiento del día y hora. El Tribunal valorará 
el rigor analítico, la sistemática y el conjunto de ideas en orden a la elaboración 
de una propuesta razonada para la resolución del supuesto práctico.

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos.

La calificación de los aspirantes en la fase de oposición vendrá determinada por la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres ejercicios de la oposición.

La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición será 
anunciado al menos con diez días naturales de antelación, mediante publicación en el 
«B.O.P. DE LEÓN», Tablón de edictos y página web municipales.

Desde la terminación de un ejercicio y hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de veinte días.

Una vez comenzados los ejercicios no será obligatoria la publicación en los Boletines 
Oficiales de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose públicos 
únicamente en los locales donde se hayan celebrado, las pruebas anteriores y en todo 
caso en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Orden de actuación de los aspirantes a las pruebas se iniciará por aquéllos cuyo 
primer apellido comience por la letra «A». En el supuesto de que no se presentará alguno, 
el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra 
«B» y así sucesivamente; todo ello en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima de la 
Convocatoria y la Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

CV: BOCYL-D-10062013-61



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 109 Pág. 38704Lunes, 10 de junio de 2013

Administraciones Públicas, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado («B.O.E.» n.º 37, de 12.02.2013).

2.– FASE DE CONCURSO.

Terminada la fase de oposición, los aspirantes que figuren como aprobados deberán 
presentar, en el plazo máximo de diez días naturales, la relación de méritos que concurran 
en el solicitante a efectos de apreciación y valoración por el Tribunal. Dicha relación vendrá 
acompañada de los oportunos justificantes o fotocopias autorizadas de los mismos. La 
Valoración se efectuará en todo caso condicionada a su acreditación documental (original 
o fotocopia compulsada).

Los méritos que no resulten suficientemente constatados no serán valorados, 
además si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, quienes en ella incurran serán 
excluidos del proceso selectivo.

Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes, no pudiendo valorar el tribunal méritos obtenidos con 
posterioridad a la fecha citada.

I.– Trabajos desarrollados en puesto de igual o análoga naturaleza al que ahora se 
opta y en los que se haya exigido para su acceso igual titulación que la exigida para optar 
a la plaza ahora convocada.

Puntuación máxima por este apartado 3 puntos que se valorarán del siguiente 
modo:

• Trabajados prestados en Escuelas de Educación Infantil dependientes de 
cualquier administración pública 0,15 por cada mes completo trabajado.

• Escuelas de Educación Infantil no incluidos en el supuesto anterior: 0.075 por 
cada mes completo trabajado.

A efectos de valoración de la experiencia profesional, se valorarán los meses 
completos trabajados.

Dicha experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificado de empresa 
que acredite el período trabajado y la categoría profesional desempeñada.

II.– Formación, hasta una puntuación máxima de 7 puntos.

• Titulación superior en un grado a la necesaria para poder participar en el acceso 
a la plaza que ahora se convoca: 1 punto.

• Titulación superior en dos grados o más a la necesaria para poder participar en 
el acceso a la plaza que ahora se convoca: 2 puntos.

• Cursos homologados por la autoridad educativa competente o impartidos en 
centros oficiales legalmente reconocidos, relacionados con el puesto convocado, 
hasta un máximo de 4 puntos.

A efectos de este apartado se valoraran los cursos con un mínimo de 30 horas a 
razón de 0,30 puntos por curso.
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Los Cursos con un duración superior al mínimo de 30 horas, se les otorgará 0,10 
puntos por cada fracción superior a 10 horas.

Sexta.– Calificación.

La calificación total y definitiva vendrá determinada por la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en las dos fases. En caso de empate entre dos o más aspirantes se 
dirimirá por aquél aspirante que haya alcanzado mayor puntuación en la fase de oposición. 
Si persistiese el empate se solventará por orden de puntuación en el tercero ejercicio, en 
el segundo y finalmente en el primer ejercicio.

Si, pese a la prelación señalada, persistiera empate entre varios aspirantes se 
procederá a un sorteo público por insaculación.

Séptima.– Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de las pruebas, el tribunal hará pública, en el Tablón de 
edictos y página web municipales, la relación de aprobados por orden de puntuación y 
la propuesta de contratación, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada 
prueba. En todo caso, el número no podrá exceder al de la plaza convocada.

El Tribunal elevará a la Alcaldía de Sahagún propuesta de contratación con el 
aspirante seleccionado.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo 
de veinte días naturales siguientes al de dicha publicación, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualesquiera administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñan en el caso de personal laboral 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público.

– Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico ni 
psíquico que imposibilite el desempeño de funciones de la plaza convocada.

 En el caso de personas con discapacidad, copia compulsada y original del 
certificado de minusvalía y del certificado de aptitud para el puesto convocado, 
emitido por parte del Centro Base de atención a minusválidos de la Gerencia de 
Servicios Sociales u órgano competente.

– Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar actividad pública o privada ajena a esta administración, salvo las 
legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.

– DNI y fotocopia.

– Título original.
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Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no 
presentara su documentación o no reuniera algunos de los requisitos citados, incluido la 
superación del reconocimiento médico obligatorio ante la Sociedad de prevención FREMAP; 
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en el proceso selectivo; en este caso se llamará a los siguientes por orden de 
puntuación que hayan aprobado los ejercicios de la fase de oposición.

Quienes tuvieran la condición de empleado público (funcionario o laboral) estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo en este caso presentar certificaciones del Ministerio u Organismo 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicio.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía de Sahagún 
resolverá la contratación, debiendo el aspirante propuesto comenzar la relación laboral 
con este Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de 
notificación de la propuesta de contratación.

Octava.– Incidencias.

Contra estas bases y su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de 
la misma y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y formas establecidas por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pueda presentarse adoptar 
resoluciones y criterios o medias necesarias para el buen orden del concurso oposición 
en aquellos aspectos no previstos en estas bases siendo en todo caso aplicable el 
Decreto 201/1995 de 26 de diciembre por el que se aprueba de 26 de diciembre, Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de ingreso en la 
Administración Pública, Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por le que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local, la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio y demás normas concordantes de general 
aplicación.

Novena.– Bolsa de Trabajo.

Cuando resulte necesario cubrir temporalmente la plaza de Técnico de Educación 
infantil de la Escuela Municipal, por motivos de sustitución, bajas, refuerzo de personal u 
otras circunstancias, la Alcaldía podrá contratar a los aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo de la fase de oposición, respetando el orden de prelación en la puntuación 
obtenida, siempre y cuando expresamente lo hayan solicitado en el modelo de instancia 
normalizado.

La inclusión en una bolsa de trabajo no implica obligación de ninguna índole por 
parte del Ayuntamiento con el o la aspirante incluso en lo referente a convocatoria de 
pruebas selectivas.
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En caso de empate se atenderá a los criterios de prelación establecidos en las 
presentes bases.

Una vez tenga conocimiento el Departamento de personal de las necesidades de 
recursos humanos temporales, se procederá al llamamiento del o de la aspirante que 
corresponda según el lugar que ocupa en la bolsa de trabajo.

El llamamiento se regirá por las siguientes reglas:

– Comenzará siempre por la primera persona de la bolsa hasta que realice un 
período máximo de trabajo interrumpido de un curso escolar, pasando al final de 
la bolsa.

– Este mismo sistema se seguirá con el resto de las personas de la bolsa.

– Se llamará al número/s de teléfono indicado/s por el candidato o la candidata 
en su solicitud. Se intentará contactar en dos días sucesivos a diferentes horas, 
transcurrido el plazo sin obtener respuesta se contactará con el o la siguiente, 
dejando constancia en el expediente del intento de notificación y de las 
circunstancias de la misma.

– No se efectuará el llamamiento a aquellas personas que, aún correspondiéndoles 
llamar por el lugar que ocupen en la lista de espera, se encuentren en ese 
momento prestando servicios para esta Administración Pública, mediante 
contrato laboral temporal o nombramiento como funcionario interino de la misma 
categoría profesional o cuerpo funcionarial al que corresponde la lista de espera, 
salvo que renuncien a ese puesto.

– Aquellas personas que no contesten telefónicamente también pasaran al final de 
lista.

– Realizado un llamamiento por lista de espera, la no aceptación de la oferta de 
trabajo deberá presentarse por escrito en el Registro General en el plazo de 
tres días desde la renuncia a la misma. Dicha renuncia supone la exclusión 
definitiva de la lista, con las siguientes excepciones, que deberán ser acreditadas 
documentalmente a la mayor brevedad posible:

• Estar en situación de Incapacidad Temporal, en cuyo caso permanecerá en 
el lugar que le corresponde en la lista hasta que cause alta médica, lo que 
se deberá comunicar en el momento que se produzca.

• Por tener una relación laboral o funcionarial en vigor.

 En ambos casos pasarán al final de la lista. En el supuesto de no presentar 
dicha documentación acreditativa se excluirán automáticamente de la 
bolsa.

– La aceptación del llamamiento supone que el o la aspirante deberá presentar 
en el plazo máximo de cinco días naturales desde que se les notifique la oferta 
municipal los documentos señalados en la Base Séptima y cualquier otro exigido 
en la normativa laboral que se indique por el Departamento de personal. Si 
dentro de dicho plazo y salvo caso de fuerza mayor, los o las concursantes no 
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presentasen la documentación, no podrán ser nombrados/as y perderán todos 
los derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en su instancia.

– Los y las integrantes de una bolsa de trabajo están obligados a señalar los datos 
personales actualizados que faciliten la rápida localización, siendo los únicos 
responsables de la fidelidad de los mismos.

Décima.– Legislación aplicable.

La convocatoria y realización de las pruebas selectivas se ajustarán a lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes de materia de régimen local aprobado 
por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, en el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la administración general del estado y provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, 
aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración Local, en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación.
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ANEXO I

TEMARIO

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.

2. El Gobierno: concepto. Funciones. Deberes.

3. Organización territorial del estado: esquema general. Principios 
Constitucionales.

4. Las comunidades autónomas: Estatutos de autonomía, régimen de competencias 
y relaciones con el Estado.

5. Estatuto de autonomía de Castilla y León. Estructura y contenido.

6. El municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.

7. Organización municipal. Competencias. La Provincia, el Municipio y Otras 
Entidades Locales.

8. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos.

9. Los derechos de los administrados. Los registros públicos.

10. Principios generales del procedimiento administrativo. Clases de 
procedimientos.

MATERIAS ESPECÍFICAS:

11. La educación infantil en la L.O.E. El primer ciclo de Educación Infantil. Principios 
generales. Finalidad. Objetivos. La programación.

12. La infancia en situación de riesgo socio-ambiental. Principales trastornos y 
deficiencias en la infancia con problemas de inadaptación social.

13. El maltrato infantil. Indicadores físicos, conductuales y emocionales en el maltrato 
físico y en la negligencia. Actuaciones del Centro educativo ante la detección de 
estas situaciones.

14. Relación Centro de Educación Infantil-Familia. Participación de los padres y 
madres en el Centro. Estrategias para la información y formación de las familias 
dentro del C.E.I.

15. El desarrollo cognitivo en la primera infancia. Momentos más importantes del 
desarrollo cognitivo en los niños de 0 a 3 años.

16. El desarrollo psicomotor en las niñas y niños de educación infantil. Propuestas de 
actuación en el Centro y selección de recursos educativos.

17. El desarrollo social y afectivo en niñas y niños de 0 a 3 años.

18. Trastornos motrices. Actividades a desarrollar para la corrección de déficits.
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19. Características del desarrollo físico de las niñas y niños de 0 a 3 años.

20. Las Escuelas de Educación Infantil como comunidad educadora. Canales de 
comunicación entre familias y escuela.

21. El juego y la actividad lúdica en edades entre 0 y 3 años.

22. Organización y distribución del aula. Distribución de espacios, de materiales y 
otros recursos. Modelos de organización y distribución temporal.

23. La programación. Ritmos y rutinas cotidianas.

24. Materiales de trabajo en la Educación Infantil de 0 a 3 años. Material didáctico. El 
mobiliario. Disposición, uso y conservación.

25. Hábitos de autonomía personal relacionados con las actividades cotidianas, 
alimentación, sueño, higiene y vestido. Programa, entrenamiento y evaluación 
de hábitos.

26. Valores a educar en las primeras edades: educación para la paz, educación 
medioambiental, tolerancia, etc.

27. Descubrimiento del medio social y natural de los niños y niñas de 0 a 3 años: 
Manipulación, observación y experimentación.

28. Incorporación de las niñas y niños a la Escuela Infantil. Período de adaptación. 
Actividades de información y orientación de las familias.

29. Expresión plástica en el primer ciclo de educación infantil. Técnicas, recursos y 
actividades. Estrategias metodológicas.

30. Expresión musical en el primer ciclo de educación infantil. Actividades para la 
expresión musical. Estrategias metodológicas.

31. Expresión gestual y corporal en niñ@os de 0 a 3 años. Etapas de la expresión 
corporal.

32. Discapacidades en el ámbito físico, sensorial y psíquico: Déficits y disfunciones 
más frecuentes en la primera infancia (de 0 a 3 años). Alteraciones 
comportamentales.

33. El desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Estrategias y recursos. El valor 
del cuento como recurso educativo.

34. Alteraciones conductuales en la infancia. Técnicas de modificación de conducta.

35. La atención a la diversidad educativa. Principios de normalización.

36. La influencia del medio en el desarrollo infantil.

37. Modelos actuales de educación infantil y atención a la infancia.

38. La evaluación en la escuela infantil. Ámbito de la evaluación. Soportes 
documentales en el centro educativo.

39. Definición de los procesos de socialización y normalización dentro de la 
intervención social con menores.

40. El papel del Técnico en educación infantil en los equipos interdisciplinares.
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ANEXO II. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN (LEÓN) 
 

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE OPTA TECNICO SUPERIOR DE EDUCACION INFANTIL 
 
 

D.____________________________________________________con DNI__________________ y domicilio 
en   

 
C/________________________________________ Nº_____ Piso___________de 

_______________________  
 

Provincia  de ________________________   y  Teléfono: ____________________ 
 
EXPONE: 
 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso en la función pública y las 

especialmente señaladas en  la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Sahagún , de conformidad con la 
convocatoria y bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día _________________, 
declarando ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud  y comprometiéndose a aportar, en su caso y 
cuando proceda, los documentos acreditativos de los méritos y de reunir los requisitos exigidos. 

 
SOLICITA: 
 
Sea admitida la solicitud para participar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de TÉCNICO 

SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL, presentando los siguientes documentos:  
 

" Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX. 

" Fotocopia de los títulos exigidos en la convocatoria. 

" Justificante de ingreso de los derechos de participación. 

" Relación de méritos 
 

Indicar tipo de discapacidad y medidas específicas que 
solicita 

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN O MEDIDAS 
ESPECIALES POR DISCAPACIDAD con grado igual o 
superior al 33%  

 

" RENUNCIA a formar parte de la Bolsa de Empleo. 
 
 

Sahagún a ________de __________ de 2013 
(FIRMA) 

 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Sahagún (León), pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las 
dependencias del Registro General sitas en la Plaza Mayor nº 13 - 24320 Sahagún y serán publicados en los términos de las bases 
generales que rigen la convocatoria. 
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BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE LIMPIADORA PARA LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Comprende esta convocatoria la provisión en propiedad mediante concurso-
oposición libre, de una plaza de Limpiadora, a jornada completa, vacante en la plantilla de 
personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de 
2012, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2012, dotada con las 
retribuciones asignadas a este puesto de trabajo en el Presupuesto Municipal vigente para 
el correspondiente ejercicio económico y estando sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, de acuerdo con las presentes Bases.

Las retribuciones se ajustarán a lo contemplado en el Presupuesto municipal.

Las Bases y sus Anexos, así como el resto de anuncios que se dicten en el proceso 
selectivo, se podrán consultar en la página web municipal.

Segunda.– Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta oposición será necesario reunir las siguientes 
condiciones:

1. Ser español o natural de alguno de los países miembros de la Unión Europea, 
el cónyuge de españoles, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 
estén separados de derecho, sus descendientes y los de su cónyuge menores de 
veintiun años o mayores de dicha edad dependientes. También podrán acceder 
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. Podrán participar, asimismo, 
las personas que se encuentren en situación de legalidad (titular de tarjeta de 
residencia) y con permiso de trabajo.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de estas tareas.

4. Estar en posesión del Certificado de escolaridad. En todo caso la equivalencia 
deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por 
la administración competente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para 
el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional de otro estado no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente o condena penal que impida en su Estado el acceso al 
empleo público.
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6. Acreditación del conocimiento del idioma español para los aspirantes que no 
posean nacionalidad española: De conformidad con lo previsto en el artículo 26 
del R.D. 850/1993, de 4 de junio, con carácter previo a la realización de las 
pruebas selectiva, los aspirantes que no poseen la nacionalidad española deberán 
acreditar el conocimiento del español mediante la realización de una prueba, en 
la que el Tribunal comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y 
expresión oral y escrita de esta lengua.

Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el día de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el proceso 
de selección y acreditarse en el momento de la contratación.

Las personas con minusvalía física o psíquica serán admitidas en igualdad de 
condiciones con los demás aspirantes y siempre que acrediten la capacidad suficiente 
para el desempeño de las funciones del puesto convocado.

Tercera.– Instancias y Admisión.

1.– Las instancias para tomar parte en las presentes pruebas selectivas deberá 
adecuarse al modelo oficial (Anexo II), se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Sahagún y se presentarán en el Registro General de este, dentro del 
plazo de veinte días naturales a contar del siguiente a aquél en que aparezca publicado 
el anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también 
se podrán presentar en la forma que determina el Art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El anuncio de la convocatoria y las Bases íntegras se publicarán en el «B.O.P. DE 
LEÓN», en el «B.O.C. y L.» y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.

2.– A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX.

b) Fotocopia de la titulación exigida.

c) Justificante acreditativo de haber ingresado en cuenta municipal los derechos de 
participación fijados en estas bases.

d) Relación de méritos.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente pedir su modificación, mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que residan 
en España deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento 
de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de 
trabajador comunitario fronterizo en vigor.
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Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea y que no residan 
en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen 
de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o 
pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia 
comunitaria, así como fotocopia compulsada del permiso de trabajo.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia compulsada del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente 
tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente 
tarjeta.

También deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no 
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.

Los aspirantes con discapacidad, entendida como tal aquéllas que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33% (artículo 1.2 de la Ley 51/2003. de 2 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de la persona con discapacidad), podrán solicitar, las adaptaciones en tiempo y medios 
necesarios para la realización de los ejercicios, al amparo de lo dispuesto en la ORDEN 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad. En este supuesto y a los efectos de que el Tribunal 
pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará, 
junto con la solicitud de participación, el Dictamen Técnico Facultativo que acredite la 
deficiencia permanente que ha dado origen al grado de minusvalía reconocido.

3.– Los derechos de examen se fijan en la cantidad de DOS EUROS, cuyo importe 
se hará efectivo dentro del plazo de presentación de instancias, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta 2096.0025.50.3471346104 «derechos de participación: Personal de 
limpieza».

Se podrá hacer efectivo, asimismo, mediante giro postal o telegráfico, de conformidad 
con el art. 38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El giro postal o 
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN 
(LEÓN) (especificando la convocatoria correspondiente), Plaza Mayor n.º 13 (24320 
SAHAGÚN).

4.– La falta de abono de los derechos de examen en el plazo establecido de 
presentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la 
mera presentación y pago de los derechos de examen en la entidad bancaria supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

5.– Devoluciones.– Procederá la devolución de los derechos de examen en los 
siguientes casos:

– Cuando el aspirante, una vez abonadas las tasas, no participe en las pruebas 
selectivas por causas imputables a esta Administración.

– Cuando el aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no 
interponga la instancia solicitando participar en la convocatoria pública.
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– Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la convocatoria, en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.

– Cuando el aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias.

No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el aspirante sea 
excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo o, cuando siendo admitido, 
no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Administración Municipal.

6.– Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», en el tablón de 
Edictos de la Corporación y en la página web municipal.

Se concederá plazo de diez días hábiles contados a partir de dicha publicación a 
efectos de reclamaciones que, de haberlas, serán resultas en la resolución que apruebe 
la lista definitiva que será hecha pública asimismo en la forma indicada anteriormente. 
La lista provisional de admitidos y excluidos se considerará automáticamente elevada a 
definitiva si no se presentaren reclamaciones.

Se entenderá como causa de exclusión no subsanable:

– La realización del pago de la tasa fuera del plazo de presentación de instancias.

– La presentación de la solicitud fuera de plazo.

– La falta de cumplimiento de cualquier requisito de participación el último día del 
plazo de presentación de instancias.

– Cualquier otra resultante de la normativa aplicable.

Contra la resolución por la que se haga pública la relación definitiva de aspirantes 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el «B.O.P. DE LEÓN», ante el mismo 
órgano que lo dictó o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente de dicha publicación ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.

Se anunciará en el «B.O.P. de León» el llamamiento para la realización del primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios, se hará mediante la 
publicación en el Tablón de Edictos y página web de esta Administración, los anuncios de 
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicas en los locales donde se 
haya celebrado la prueba anterior, con una antelación, al menos, de veinticuatro horas al 
comienzo de cada una de ellas.

Cuarta.– El Tribunal Calificador.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición se ajustará a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad 
entre mujer y hombre.
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El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales designados 
por el Sr. Alcalde-Presidente y un Secretario que será el Titular de la Corporación o un 
funcionario de ésta en quien se delegue, con voz y sin voto.

No podrá formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual.

La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales 
y el Secretario.

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas 
y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos del art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la Categoría Grupo 3.

Quinta.– Pruebas selectivas.

El sistema selectivo será el de concurso - oposición libre.

FASE OPOSICIÓN:

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y constará del siguiente ejercicio:

b) EJERCICIO ÚNICO. Consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo 
test relacionadas con el temario establecido en el Anexo I, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo solamente una la correcta.

 Las respuestas correctas se valorarán en 0,20 puntos cada una. Las respuestas 
erróneas penalizarán el equivalente a 1/3 de cada respuesta correcta. Las 
respuestas en blanco o con más de una respuesta señalada no penalizarán ni 
puntuarán.
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 Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener un mínimo de 6 puntos.

 El tiempo máximo de realización será de sesenta minutos.

FASE CONCURSO:

– Consistirá en una entrevista personal.

 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 4 puntos.

La calificación de los aspirantes en la fase de oposición vendrá determinada por la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios.

Desde la terminación de un ejercicio y hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de veinte días.

Una vez comenzados los ejercicios no será obligatoria la publicación en los Boletines 
Oficiales de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose públicos 
únicamente en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en todo 
caso en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Orden de actuación de actuación de los aspirantes a las pruebas se iniciará por 
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «A». En el supuesto de que no se 
presentará alguno, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido 
comience por la letra «B» y así sucesivamente; todo ello en virtud de lo dispuesto en la 
Base Séptima de la Convocatoria y la Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se hace público el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado («B.O.E.» n.º 37, de 12.02.2013).

Sexta.– Calificación.

La calificación total y definitiva vendrá determinada por la media aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las fases. En caso de empate entre dos o más 
aspirantes se dirimirá por aquel aspirante que haya alcanzado mayor puntuación en el 
segundo ejercicio de las pruebas.

Si, pese a la prelación señalada, persistiera empate entre varios aspirantes se 
procederá a un sorteo público por insaculación.

Séptima.– Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de las pruebas, el tribunal hará pública, en el Tablón de 
edictos y página web municipales, la relación de aprobados por orden de puntuación y 
la propuesta de contratación, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada 
prueba. En todo caso, el número no podrá exceder al de la plaza convocada.

El Tribunal elevará a la Alcaldía de Sahagún propuesta de contratación con el 
aspirante seleccionado.
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El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo 
de veinte días naturales siguientes al de dicha publicación, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualesquiera administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñan en el caso de personal laboral 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público.

– Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico ni 
psíquico que imposibilite el desempeño de funciones de la plaza convocada.

 En el caso de personas con discapacidad, copia compulsada y original del 
certificado de minusvalía y del certificado de aptitud para el puesto convocado, 
emitido por parte del Centro Base de atención a minusválidos de la Gerencia de 
Servicios Sociales u órgano competente.

– Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar actividad pública o privada ajena a esta administración, salvo las 
legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.

– DNI y fotocopia.

– Título original.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor el aspirante propuesto 
no presentara su documentación o no reuniera alguno de los requisitos citados, incluido la 
no superación del reconocimiento médico, no podrá ser contratado y quedaran anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición; en este caso se llamará 
al siguiente, por orden de puntuación, que haya aprobado los dos ejercicios.

Quienes tuvieran la condición de empleado público (funcionario o laboral) estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo en este caso presentar certificaciones del Ministerio u Organismo 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicio.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía de Sahagún 
resolverá la contratación, debiendo el aspirante propuesto comenzar la relación laboral 
con este Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de 
notificación de la propuesta de contratación.

Asimismo, deberá superar el reconocimiento médico en la forma establecida por el 
Servicio de Prevención de FREMAP, con carácter previo al inicio de la relación contractual, 
a los efectos de conocer la aptitud para el puesto, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37.3.b.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Octava.– Incidencias.

Contra estas bases y su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de 
la misma y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y formas establecidas por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pueda presentarse adoptar 
resoluciones y criterios o medias necesarias para el buen orden del proceso en aquellos 
aspectos no previstos en estas bases siendo en todo caso aplicable el Decreto 201/1995 
de 26 de diciembre por el que se aprueba de 26 de diciembre, Real Decreto 364/1995 de 10 
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de ingreso en la Administración Pública, Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio y demás normas concordantes de general aplicación.

Novena.– Bolsa de Trabajo.

Cuando resulte necesario cubrir temporalmente la plaza de limpiadora en las 
dependencias municipales, por motivos de sustitución, bajas, refuerzo de personal u 
otras circunstancias, la Alcaldía podrá contratar a los aspirantes que hayan superado este 
proceso selectivo, respetando el orden de prelación en la puntuación obtenida, siempre y 
cuando expresamente lo hayan solicitado en el modelo de instancia normalizado.

La inclusión en una bolsa de trabajo no implica obligación de ninguna índole por 
parte del Ayuntamiento con el o la aspirante incluso en lo referente a convocatoria de 
pruebas selectivas.

En caso de empate se atenderá a los criterios de prelación establecidos en las 
presentes bases.

Una vez tenga conocimiento el Departamento de personal de las necesidades de 
recursos humanos temporales, se procederá al llamamiento del o de la aspirante que 
corresponda según el lugar que ocupa en la bolsa de trabajo.

El llamamiento se regirá por las siguientes reglas:

– Comenzará siempre por la primera persona de la bolsa hasta que realice un 
período máximo de trabajo interrumpido de tres meses, pasando al final de la 
bolsa.

– Este mismo sistema se seguirá con el resto de las personas de la bolsa.

– Se llamará al número/s de teléfono indicado/s por el candidato o la candidata 
en su solicitud. Se intentará contactar en dos días sucesivos a diferentes horas, 
transcurrido el plazo sin obtener respuesta se contactará con el o la siguiente, 
dejando constancia en el expediente del intento de notificación y de las 
circunstancias de la misma.

– No se efectuará el llamamiento a aquellas personas que, aún correspondiéndoles 
llamar por el lugar que ocupen en la lista de espera, se encuentren en ese 
momento prestando servicios para esta Administración Pública, mediante 
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contrato laboral temporal o nombramiento como funcionario interino de la misma 
categoría profesional o cuerpo funcionarial al que corresponde la lista de espera, 
salvo que renuncien a ese puesto.

– Aquellas personas que no contesten telefónicamente también pasaran al final de 
lista.

– Realizado un llamamiento por lista de espera, la no aceptación de la oferta de 
trabajo deberá presentarse por escrito en el Registro General en el plazo de 
tres días desde la renuncia a la misma. Dicha renuncia supone la exclusión 
definitiva de la lista, con las siguientes excepciones, que deberán ser acreditadas 
documentalmente a la mayor brevedad posible:

• Estar en situación de Incapacidad Temporal, en cuyo caso permanecerá en 
el lugar que le corresponde en la lista hasta que cause alta médica, lo que 
se deberá comunicar en el momento que se produzca.

• Por tener una relación laboral o funcionarial en vigor.

 En ambos casos pasarán al final de la lista. En el supuesto de no presentar 
dicha documentación acreditativa se excluirán automáticamente de la 
bolsa.

– La aceptación del llamamiento supone que el o la aspirante deberá presentar 
en el plazo máximo de cinco días naturales desde que se les notifique la oferta 
municipal los documentos señalados en la Base Séptima y cualquier otro exigido 
en la normativa laboral que se indique por el Departamento de personal. Si 
dentro de dicho plazo y salvo caso de fuerza mayor, los o las concursantes no 
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados/as y perderán todos 
los derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en su instancia.

– Los y las integrantes de una bolsa de trabajo están obligados a señalar los datos 
personales actualizados que faciliten la rápida localización, siendo los únicos 
responsables de la fidelidad de los mismos.

Décima.– Legislación aplicable.

La convocatoria y realización de las pruebas selectivas se ajustarán a lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes de materia de régimen local aprobado 
por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, en el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la administración general del estado y provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, 
aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración Local, en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación.
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ANEXO I

TEMARIO

TEMAS COMUNES:

 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Los Derechos y Deberes 
Fundamentales.

 Tema 2. Las Cortes. El Gobierno. El Poder Judicial.

 Tema 3. La Administración Local. Concepto. Entidades que comprende. El 
Municipio: Concepto. Órganos de Gobierno Municipales: El Alcalde, el Pleno y la 
Junta de Gobierno Local.

 Tema 4. El Municipio: Territorio y Población. Las Entidades Locales del Municipio 
de Sahagún.

TEMAS ESPECÍFICOS:

 Tema 1. Funciones de la limpiadora en los edificios municipales.

 Tema 2. Materiales y artículos de limpieza más usuales. Formas de limpieza 
según el tipo de material a limpiar.

 Tema 3. Dependencias municipales que deban ser atendidas actualmente por las 
limpiadoras. Peculiaridades de los centros.

 Tema 4. Organización de las tareas de limpieza.

 Tema. 5. Condiciones de trabajo y salud: Concepto de salud. Concepto de riesgo 
laboral. Factores de riesgo. Orden y limpieza en los centro de trabajo.

 Tema 6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 
Obligaciones de empresarios y trabajadores. Servicio de prevención de riesgos 
en los trabajos de limpieza.
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ANEXO II. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN (LEÓN) 

 
 

PUESTO DE TRABAJO AL QUE SE OPTA PERSONAL DE LIMPIEZA  
 
 

D.____________________________________________________con DNI__________________ y domicilio 
en   

 
C/________________________________________ Nº_____ Piso___________de 

_______________________  
 

Provincia  de ________________________   y  Teléfono: ____________________ 
 
EXPONE: 
 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso en la función pública y las 

especialmente señaladas en  la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Sahagún , de conformidad con la 
convocatoria y bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día _________________, 
declarando ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud  y comprometiéndose a aportar, en su caso y 
cuando proceda, los documentos acreditativos de los méritos y de reunir los requisitos exigidos. 

 
SOLICITA: 
 
Sea admitida la solicitud para participar en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 

PERSONAL DE LIMPIEZA, presentando los siguientes documentos:  
 

" Fotocopia del DNI, o en su caso NIE o NIEX. 

" Fotocopia de los títulos exigidos en la convocatoria. 

" Justificante de ingreso de los derechos de participación. 

" Relación de méritos 
 

Indicar tipo de discapacidad y medidas específicas que 
solicita 

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN O MEDIDAS 
ESPECIALES POR DISCAPACIDAD con grado igual o 
superior al 33%  

 

" RENUNCIA a formar parte de la Bolsa de Empleo. 
 
 

Sahagún a ________de __________ de 2013 
(FIRMA) 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Sahagún (León), pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las 
dependencias del Registro General sitas en la Plaza Mayor nº 13 - 24320 Sahagún y serán publicados en los términos de las bases 
generales que rigen la convocatoria. 
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Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso 
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Sahagún, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.

Sahagún, 27 de mayo de 2013.

El Alcalde, 
Fdo.: EMILIO REDONDO CALLADO
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