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EDICTO 
 

ASUNTO: Resolución de la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Almenara por 

la que se aprueban las bases y la convocatoria, en el marco del proceso de consolidación de 

empleo temporal, para cubrir 7 plazas de Educador/a Infantil para este Ayuntamiento, 

mediante sistema de concurso-oposición. 

 

Habiéndose aprobado por Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 

noviembre de 2018, las bases y la convocatoria para cubrir 7 plazas de Educador/a Infantil 

vacantes en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Almenara, mediante sistema 

de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, se abre 

el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días naturales contados a partir del 

día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del 

Estado”. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 

bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo y de conformidad con las 

bases, se publicarán en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y, en su caso, en la sede 

electrónica (https://almenara.sedeelectronica.es) y en la página web municipal 

(www.almenara.es). 

 

“BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA COBERTURA EN 
PROPIEDAD DE SIETE PLAZAS DE EDUCADOR/A INFANTIL VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE  ALMENARA, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.  

Base 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Las presentes Bases tienen por objeto la selección de personal, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición, de acceso Libre, para cubrir 7 plazas de Educador/a Infantil, asimiladas al 
grupo funcionarial C1, vacantes en la plantilla 2018 del Ayuntamiento de Almenara, en el 
marco del Proceso de Consolidación de Empleo Temporal establecido en la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La 
referida plaza se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 
2018, “Oferta extraordinaria Convocatoria proceso de estabilización de empleo temporal”, 
aprobada por Decreto de Alcaldía nº 2018-0283, de fecha 18 de julio 2018, y publicada en el 
DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA nº. 8354, de fecha 3 de agosto de 2018. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Las funciones esenciales y actividades a desarrollar serán, entre otras, las siguientes: 

— Cubrir necesidades básicas de los niños/as: Alimentación, afecto, sueño, higiene, 
seguridad, actividades de jardín (…). 

— Acogida de niños y bebes. Seguimiento diario de toma de biberones, comidas y control 
de esfínteres. 

https://almenara.sedeelectronica.es/
http://www.almenara.es/
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— Lavado y esterilización de chupetes, mordedores, biberones, juguetes, así como cambio 
de ropa de cama. 

— Vigilancia en la siesta, el juego libre, la comida, (…). 
— Despedida y salida de niños. 
— Desarrollar distintas actividades tendentes a su desarrollo conforme a su edad. 
— Ejecución de proyectos educativos específicos. 
— Puesta en marcha de la organización de los recursos humanos, materiales y de espacio. 
— Evaluar y elaborar una memoria anual del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
— Realización de entrevistas y reuniones con padres y equipo. 
— Realización de los informes educativos del alumnado. 
— Trabajar en coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa. 
— Realización de Tutorías y reuniones que demanden las familias y necesidades del 

servicio. 
— Preparación y realización de actividades programadas. 
— Apertura de la Escuela infantil: aulas, salas, encendido de luces. 
— Elaboración de la documentación solicitada por la Comunidad de Madrid como el plan 

anual, proyecto educativo, memoria y programación anual. 
— Preparación y puesta en escena de obras de teatro en fiestas. 
— Asistencia a actividades lúdicas y educativas fuera de la Escuela. 
— Realizar en coordinación con el Equipo de Atención Temprana, las estrategias y 

adaptaciones curriculares necesarias. 
— Realizar partes diarios de asistencia y comida. 
— Preparación y realización de juegos y actividades en el tramo previo a la despedida. 
— Seguir las pautas del proceso de enseñanza y mediar los aprendizajes del alumnado, 

como parte integral de la relación que ellos establecen con sus familias, otros niños… 
— En general cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto que resulten 

necesarias y le sean encomendadas por sus superiores debido a razones de servicio. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en todo lo que no prevén 
expresamente las presentes bases al artículo 19.uno.9 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017; a la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLEBEP; a la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, LOGFPV, el Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; y en lo no 
previsto en las mencionadas normas, por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana.  

El proceso selectivo, al amparo de lo previsto en el artículo 19.uno.9 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, además de lo establecido en el artículo 
19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, para los procesos extraordinarios de consolidación de empleo temporal y en 
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local; y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, autoriza una tasa 
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adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 
2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y 
servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros 
servicios públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de 
administración y servicios. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de 
estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los 
ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes. 

Base 2. SISTEMA SELECTIVO. 

La provisión de las plazas incluidas en esta convocatoria se efectuará mediante el 
procedimiento de concurso-oposición, en el que se garantizará el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El contenido de las pruebas guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales del puesto objeto de la 
convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de 
servicios prestados en las Administraciones Públicas en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. 

En ningún caso se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes 
superior al de las plazas convocadas. 

Base 3. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

Quienes aspiren a participar en el proceso selectivo de las plazas objeto de la convocatoria, 
deberán reunir los siguientes requisitos, con referencia al último día del plazo de presentación 
de solicitudes: 

a) Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes Estados miembros de la 
Unión Europea. Igualmente será de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que 
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.  

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad de 
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
admisión de instancias, del título de Técnico Superior en Educación Infantil, Grado en 
Maestro/a en Educación Infantil o equivalentes. 

d)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes al puesto objeto de la convocatoria al que se trate de acceder. 

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 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 
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equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) No estar inscrito/a en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, debiendo presentar, 
en el momento de la contratación, certificado negativo tal como consta en el apartado 5 del 
artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia (“Boletín Oficial del Estado” nº 180 de 29 de julio de 2015), en 
vigor desde el 18 de agosto de 2015. 

Base 4. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  

1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la 
solicitud que les será facilitada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y/o página web 
municipal (www.almenara.es). Los aspirantes harán constar que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en las presentes bases generales para la plaza a la que se opta, se 
dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Almenara, y se presentarán en el 
Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.  

El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la 
participación en el mismo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes del 
tratamiento de sus datos de carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para las 
publicaciones en boletines oficiales, tablones de anuncios, página web y otros medios de 
difusión de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. 
 

2. El órgano técnico de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo 
manifiesten en su solicitud de participación, las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la realización de las pruebas selectivas. Para ello, deberán presentar certificación de la 
Conselleria de Bienestar Social, u órgano competente de otras comunidades autónomas o de 
la Administración del Estado, que acredite su condición de discapacidad, así como la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones de la plaza objeto de la presente 
convocatoria. 
A estos efectos, de acuerdo con el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de personas con 
discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados por la minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.  

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 
acreditativo de la identidad del solicitante. 

4.2. Resguardo original justificativo del ingreso bancario, en la entidad BANKIA, SUCURSAL 
DE ALMENARA número de cuenta ES35-2038-6330-0160-0000-1512, efectuado directamente 
o por transferencia, de haber pagado los derechos de examen, que quedan cifrados en 30€. 
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En ningún caso la mera presentación y pago en la Entidad Colaboradora supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud con 
arreglo a lo dispuesto. 

4.3. Fotocopia de la documentación acreditativa de que se posee la titulación académica 
exigible. 

4.4. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna Administración Pública, no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas, ni hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad. A tales efectos la 
administración facilitará a los aspirantes un modelo de declaración jurada 

4.5. Fotocopia de los documentos acreditativos de la experiencia profesional, acreditada 
mediante certificación oficial. 

4.6. Fotocopia de los cursos de perfeccionamiento y mejora profesional realizados, 
publicaciones y cuantos otros méritos, titulaciones y datos puedan ser relevantes y acrediten 
su capacitación profesional para el puesto a que aspira y que tengan relación con el mismo. 

La documentación que deberán aportar los aspirantes para acreditar que cumplen los 
requisitos exigidos en la convocatoria y la relativa a los méritos alegados, se hará mediante 
fotocopia compulsada de los mismos, o en su caso certificaciones originales. 

No se admitirá ninguna documentación acreditativa de méritos que se presente una vez 
concluido el plazo de presentación de instancias de cada convocatoria. 

Base 5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Almenara, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos la cual se adoptará en atención a lo que declaran los aspirantes. Asimismo, en la 
citada resolución se hará pública la designación de los miembros que componen el Tribunal 
Calificador. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y/o en la sede electrónica 
(https://almenara.sedeelectronica.es) y/o en la página web (www.almenara.es) y se 
concederá un plazo de 10 días para subsanación de defectos por los aspirantes excluidos. 
Asimismo, en este plazo, los/las interesados/as podrán presentar cualquier aclaración que 
consideren pertinente. 
 

Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 68 de la ley 39/2015, de 01 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son 
los datos personales de la persona interesada, lugar señalado a efectos de notificaciones, 
fecha, firma u órgano al que se dirige. 
 

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la misma solicitud, del sistema 
selectivo, el plazo de caducidad o la falta de actuaciones esenciales tales como: 

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos 
en las bases. 

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo 
correspondiente. 

- La Falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos. 
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Si no se produjera reclamación, sugerencia o petición de enmienda, la resolución 
provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y 
enmiendas, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos, 
mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y/o en la sede electrónica y/o en la página web municipal. En la 
misma resolución se indicará la fecha, el lugar y la hora de comienzo del primer ejercicio así 
como la composición del Órgano Técnico de Selección. Esta publicación servirá de notificación 
y será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 
 

Contra la resolución de aprobación de la lista definitiva los interesados podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo en su caso, al recurso potestativo de 
reposición previsto en el art. 123 de la Ley 39/2015. 

 
Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el 

Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las 
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en donde se 
haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando 
dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.  

 

Base 6. ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.  

1. La composición del Órgano Técnico de Selección se ajustará a lo establecido en el 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), en el artículo 57 
de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, y en el artículo 28 del 
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 
valenciana. Se constituirá atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y 
especialidad, en función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a la paridad entre 
hombres y mujeres. Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará sujeto a 
las normas contenidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público (LRJSP). 

El Órgano Técnico de Selección estará constituido por los siguientes miembros, 
cumpliendo todos ellos lo establecido 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 cuanto a poseer 
titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo: 

a) Presidente/a: Un/a empleado/a público del Ayuntamiento de Almenara 
designado/a por la Alcaldía-Presidencia. 
b) Vocales: 

- Un/a empleado/a público designado por la Dirección General de la Generalitat 
Valenciana competente en materia de Administración Local. 
- Un/a empleado/a público designado por la Dirección General de la Generalitat 
Valenciana competente en materia de Educación Infantil. 
- Un/a empleado/a público del Ayuntamiento de Almenara designado/a por la 
Alcaldía-Presidencia. 
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c) Secretario/a: Un/a empleado/a público del Ayuntamiento de Almenara designado/a 
por la Alcaldía-Presidencia. 
 
2. Junto con los titulares deberán designarse sus suplentes. 

3. Por razón de las circunstancias del proceso selectivo que así lo aconsejase, el 
Órgano Técnico de Selección, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todos o algunos de los ejercicios señalados. Dichos asesores se limitarán a la 
colaboración que, en función de sus especialidades técnicas, les solicite el tribunal, por lo que 
actuarán con voz, pero sin voto. 

4. El Órgano Técnico de Selección no podrá constituirse ni actuar válidamente en cada 
una de sus sesiones si no asisten más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes 
indistintamente, y en todo caso el Presidente/a y el Secretario/a. 

5. Los acuerdos que deba tomar el tribunal (criterios de interpretación, fecha de 
ejercicio, etc.) se adoptarán por mayoría de los asistentes. 

6. Los miembros del Órgano Técnico de Selección, deberán abstenerse de participar 
en él, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y podrán ser recusados por los aspirantes 
cuando concurra alguna de la circunstancias mencionadas, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 24 de la misma Ley. 

7. Contra las actuaciones del Órgano Técnico de Selección se podrá recurrir en alzada 
ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron 
públicas, de acuerdo con el art. 121 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

8. A efectos de indemnizaciones por asistencias el Órgano Técnico de Selección, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, tendrá la categoría 
tercera. 

Base 7. CONTENIDO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.  

El proceso de selección por concurso-oposición consistirá en: 

1- Fase de oposición. Se valorará con un máximo de 60 puntos. Constará de las siguientes 
pruebas: 

Primer ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.- Prueba teórica. Consistirá en responder por 
escrito, en un tiempo fijado por el Órgano Técnico de Selección y no inferior a 60 minutos, a 
un cuestionario de 40 preguntas, que versarán necesariamente sobre los temas que 
componen el temario que se recoge como Anexo I, con tres opciones de respuesta cada 
pregunta, de las que sólo una será la válida. En la calificación del ejercicio cada pregunta 
contestada correctamente se valorará en positivo con 0,75 puntos, la pregunta no contestada, 
es decir, en la que figuren las tres respuestas alternativas en blanco, y las preguntas con más 
de una opción de respuesta, no tendrán valoración y la pregunta con contestación errónea 
tampoco tendrá penalización. 

El ejercicio se realizará de modo que se garantice la autoría del mismo, de modo que cada 
hoja de examen que se entregue por el aspirante al Tribunal deberá estar firmada por el 
mismo a los efectos de su posterior comprobación por el aspirante para el caso de que 
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concurra a la revisión de examen. 

La valoración del presente ejercicio será de 30 puntos, y será necesario obtener un mínimo 
de 15 puntos (20 respuestas correctas) para acceder al siguiente ejercicio. 

Segundo ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio. Desarrollo de un Proyecto técnico de 
organización del servicio. 

Los proyectos técnicos serán aportados por los aspirantes en el momento del llamamiento, 
y deberán de tener una extensión mínima de 20 páginas y máxima de 40 páginas, 
mecanografiados a doble espacio y a una sola cara, tamaño DIN A-4, sobre la organización, 
problemática, funciones y servicios correspondientes a la plaza convocada. Su contenido 
guardará relación con el temario contenido en el Anexo específico de la plaza ofertada. 

El aspirante deberá de realizar una defensa oral del proyecto presentado que consistirá en 
una exposición resumida del mismo. 

El aspirante podrá ser sometido a preguntas aclaratorias por parte del órgano de selección 
de la exposición realizada. 

Se valorará con un total de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 
puntos para acceder al siguiente ejercicio.   

Tercer ejercicio: Entrevista. Será de carácter obligatorio y eliminatorio la realización de 
una entrevista personal que versará sobre la organización, problemática, funciones y servicios 
correspondientes a la plaza convocada y guardará relación con el temario contenido en el 
Anexo específico de la plaza ofertada, a fin de valorar la aptitud del aspirante para la plaza 
objeto de la convocatoria. Se valorará con un máximo de 10 puntos y será necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. 

La nota final de la fase de oposición se obtendrá de la suma de los tres ejercicios. 

Sólo pasarán a la fase de concurso aquellos aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición. 

2.- Fase de concurso. Se valorará con un máximo de 40 puntos. La valoración de los 
méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Experiencia Profesional.- Se valorará la experiencia en el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. 

La experiencia profesional deberá justificarse mediante los siguientes documentos: 

a.1. La experiencia profesional en la Administración Pública se acreditará mediante: 

 Certificado del órgano administrativo competente donde conste la fecha de 
inicio y finalización así como la denominación del puesto de trabajo. 

 O bien, los contratos de trabajo, en los que conste la fecha de inicio y 
finalización, así como la denominación del puesto de trabajo acompañado de 
informe de vida laboral expedido por la administración competente. 

a.2. Por su parte, la experiencia profesional fuera de la Administración, se acreditará 
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 Contratos de trabajo en los que conste el puesto de trabajo desempeñado y el 
tiempo de prestación, acompañando de vida laboral que refleje la duración real 
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de los contratos. 

Los periodos de servicios inferiores a un mes en el cómputo total de este apartado no 
serán valorados. 

Para el supuesto que los servicios prestados se refieran a contratos de trabajo a tiempo 
parcial que no alcancen al menos al 80% de la jornada de 37,5 horas semanales, la puntuación 
de este apartado se realizará de manera proporcional a la dedicación real. 

La experiencia profesional se valorará con un máximo de 30 puntos, conforme al siguiente 
baremo: 

- Por experiencia en el puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Almenara, objeto de la 
convocatoria, se otorgarán 0,25 puntos por cada mes trabajado completo de servicios 
efectivos, con un máximo de 25 puntos. 

- Por experiencia en puestos de trabajo dentro de la Administración Local distinta del 
Ayuntamiento de Almenara, de la misma categoría a que se aspira y que contengan un grado 
de similitud o semejanza en cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de 
trabajo al que se opta, se otorgarán 0,15 puntos por cada mes trabajado, con un máximo de 5 
puntos. 

- Por haber desempeñado puesto de trabajo en la Administración Central o Autonómica de 
la misma categoría a que se aspira y que contenga un grado de similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de trabajo al que se opta, se 
otorgarán 0,10 puntos por cada mes trabajado completo de servicios efectivos, con un 
máximo de 2,5 puntos. 

- Cualquier otra experiencia laboral ajena a la administración, con similitud o semejanza en 
cuanto al contenido técnico y especialización del puesto de trabajo, asignando una 
puntuación de 0,05 puntos por cada mes trabajado completo, con un máximo de 2 puntos. 

b) Formación. Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento relacionados 
con la plaza y puesto a desempeñar, impartidos por organismos oficiales o por centros 
privados autorizados, hasta un máximo de 9 puntos, aplicados de la siguiente forma:  

 De 1 a 50 horas: 0,25 puntos. 

 De 51 a 100 horas: 0,5 puntos 

 De 101 a 150 horas: 1 punto. 

 De 151 a 300 horas: 2 puntos. 

 A partir de 301 horas: 3 puntos. 

Los cursos de formación sin especificación de horas no se valorarán. 
d) Conocimiento de valenciano: hasta 1 punto. 

Se valorarán los cursos de conocimiento del valenciano emitidos mediante certificado 
Oficial de La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià y/o organismos oficiales. 
Deberán acreditarse mediante fotocopia del título acreditativo. Se hará de acuerdo con el 
siguiente baremo: 

a) Por certificado nivel C2 (o equivalente) 1 punto 
b) Por certificado nivel C1 (o equivalente) 0,75 punto 
c) Por certificado B2 0,60 punto 
d) Por certificado nivel B1 o nivel elemental (o equivalente) 0,50 puntos 
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e) Por certificado nivel A2 o nivel oral (o equivalente) 0,25 puntos.  

Si coinciden varios títulos en un mismo aspirante, se procederá a la valoración únicamente del 
título que acredite la formación superior. 

Base 8. CALIFICACIÓN FINAL. 

La calificación final definitiva vendrá determinada por la suma de las calificaciones 
obtenidas en las fases de oposición y concurso de esta convocatoria. 

En caso de empate de puntuación de los aspirantes aprobados, los criterios sucesivos de 
desempate serán los siguientes:  

1°.- Máxima puntuación obtenida en los ejercicios de la fase de oposición. 
2°.- Mayor puntuación obtenida en la experiencia profesional.  
3°.- Mayor puntuación obtenida en entrevista. 
4°.- Mayor puntuación obtenida en formación. 
5°.- Mayor puntuación obtenida en conocimiento de valenciano. 
 
Base 9. RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN.  

Finalizadas las pruebas selectivas, la suma de la puntuación obtenida en la fase de 
oposición más la puntuación obtenida en la fase de concurso determinará el orden de 
puntuación de los aspirantes. Tras ello, el Órgano Técnico de Selección hará público, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y/o en la sede electrónica 
(https://almenara.sedeelectronica.es) y/o en la página web municipal (www.almenara.es), la 
relación de aspirantes, por orden de puntuación alcanzada, distinguiendo los aspirantes 
aprobados y concediendo un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación en el Tablón de Edictos, para que se formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes en relación con la baremación. 

 En ningún caso el Órgano Técnico de Selección podrá declarar que han superado la 
convocatoria un número superior de aspirantes al de plazas ofertadas. 

A su vez, el Órgano Técnico de Selección propondrá a la Alcaldía para su contratación con 
carácter definitivo para la plaza convocada al aspirante que haya obtenido la mayor 
puntuación. 

Las resoluciones del Órgano Técnico de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Base 10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.  

1. Los aspirantes propuestos presentarán en el departamento de personal del 
Ayuntamiento de Almenara, en el plazo de veinte días hábiles desde que se haga pública la 
relación de aspirantes aprobados, los siguientes documentos originales: 

 Documentación necesaria para formalización del correspondiente contrato de trabajo. 
(DNI, NUSS, Modelo 145 IRPF) 

 Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a ocupar. 

 Certificado médico oficial de no padecer enfermedad para el desempeño de las tareas 
de la plaza a que se aspira, que deberá ser consignada en el mismo. 

 Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, un 
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certificado del órgano competente que acredite tal condición, así como su capacidad 
para desempeñar las tareas y funciones correspondientes a la plaza a la que aspira. 

 Certificado negativo, tal como consta en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia (“Boletín Oficial del Estado” nº 180 de 29 de julio de 2015), en vigor 
desde el 18 de agosto de 2015, de no estar inscrito/a en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales. 
 

2. Quienes tuvieren la condición de personal laboral o funcionario de la Administración 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados. 

3. La falta de presentación de la documentación dentro del plazo establecido, excepto en 
los casos de fuerza mayor o cuando de la presentación en los documentos se desprenda el no 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, 
dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante, en este sentido, comportará la 
nulidad subsiguiente de los actos del Órgano Técnico de Selección en relación con el aspirante 
y la imposibilidad de adquirir la condición de personal laboral fijo, sin perjuicio de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir. 

4. En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del/los aspirantes, ordenados de 
acuerdo con la puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de las pruebas 
selectivas tengan cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia de la citada 
anulación, requiriendo para que en el plazo de 20 días naturales presente la documentación 
pertinente a efectos de poder ser contratado. 

5. Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldesa, de acuerdo con la propuesta del Órgano 
Técnico de Selección, efectuará la contratación oportuna. 

Base 11.- NORMATIVA Y RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal Calificador y a quienes 
participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria como cuantos actos 
administrativos deriven de esta y de las actuaciones del Órgano Técnico de Selección podrán 
ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 
39/2015 de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 
mes ante la Presidenta de la Corporación. 

Base 13.- PUBLICACIÓN.  

Las bases íntegras se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLON, se 
publicarán igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y/o en la sede electrónica 
electrónica (https://almenara.sedeelectronica.es) y/o en la página web municipal 
(www.almenara.es) y/o, insertándose un extracto de la convocatoria en el DIARIO OFICIAL DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA y el “Boletín Oficial del Estado”. 

https://almenara.sedeelectronica.es/
http://www.almenara.es/
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Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Órgano Técnico de Selección haya de 
hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas bases se 
realizarán por medio del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y/o en la sede electrónica 
(https://almenara.sedeelectronica.es) y/o en la página web (www.almenara.es). 

 
ANEXO I PLAZAS EDUCADOR/A INFANTIL 

 
MATERIAS COMUNES 
 
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales. Derechos y 
Deberes fundamentales de los Españoles. 
TEMA 2.- La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Gobierno y la Administración 
del Estado. 
TEMA 3.- La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El 
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos 
complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos.  
TEMA 4.-La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
TEMA 5.- El Régimen Local Español: Principios constitucionales y regulación jurídica. 
TEMA 6.- Órganos de Gobierno y Administración del Municipio. Clases, competencias y 
funcionamiento. 
TEMA 7.- Personal al servicio de la Administración Local: Clases y Régimen Jurídico.  
TEMA 8.- Derechos y deberes de los empleados públicos. El Personal Laboral al servicio de las 
Entidades Locales. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas de los empleados 
públicos. Incompatibilidades. 
TEMA 9.- El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
TEMA 10.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Consecuencias el impacto de género en la 
vida de las personas. Igualdad de género: igualdad y diferencia. Discriminación. Igualdad 
formal y real. El enfoque de género y las políticas de igualdad de oportunidades. Políticas 
específicas de igualdad. 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
TEMA 11. Regulación y ordenación de la educación infantil  en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Regulación y ordenación de la educación infantil en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). La educación 
infantil, primera etapa del sistema educativo, objetivos, organización, estructura... 

TEMA 12.-Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos 
mínimos que deben cumplir los centros que imparten el Primer Ciclo de la Educación Infantil 
en la Comunitat Valenciana. 
TEMA 13.- Centro de Educación Infantil de primer ciclo en el municipio de Almenara. 
TEMA 14.-Resolución de conflictos que pueden surgir en el aula. 
 TEMA 15.- Características generales del desarrollo infantil. 
TEMA 16.- Desarrollo biológico del niño/a de 0 - 3 años. 
TEMA 17.- Desarrollo afectivo y emocional del niño/a de 0 - 3 años. 
TEMA 18.- Desarrollo social del niño/a de 0 - 3 años. 
TEMA 19.- Desarrollo cognitivo del niño/a de 0 - 3 años. 

http://www.almenara.es/
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TEMA 20.- Desarrollo psicomotor del niño/a de 0 - 3 años. 
TEMA 21.- Desarrollo perceptivo del niño/a de 0 - 3 años. 
TEMA 22.- Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
TEMA 23.- Alteraciones del desarrollo y actuación educativa. 
TEMA 24.- Alteraciones del comportamiento y actuación educativa. 
TEMA 25.- Necesidades educativas especiales de 0 - 3 años. 
TEMA 26.- La Escuela Infantil y la protección de niños y niñas. La infancia en situación de riesgo 
social. 
TEMA 27.- Salud, higiene y alimentación. 
TEMA 28.- La programación en la Escuela Infantil. 
TEMA 29.- Documentos de programación. 
TEMA 30.- La realización de las actividades. 
TEMA 31.- Las rutinas en la Escuela Infantil. 
TEMA 32.- La evaluación: funciones, estrategias e instrumentos. 
TEMA 33.- Orientaciones y criterios metodológicos. 
TEMA 34- La atención a la diversidad. 
TEMA 35- Recursos didácticos. 
TEMA 36.- El juego infantil. 
TEMA 37.- La Psicomotricidad. 
TEMA 38.- El período de adaptación. El clima de seguridad emocional en la Escuela Infantil. 
TEMA 39.- Comunicación y cooperación entre el Centro y las familias. 
TEMA 40.- El papel del Técnico Especialista en Educación Infantil en el centro. 
TEMA 41.- El trabajo en equipo en la Escuela Infantil.” 

 
La Alcaldesa, 

Fdo.: Estíbaliz Pérez Navarro 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 



 

 

           Registre d’entrada 

 

Registre / Registro 

                                                   
                    REGISTRE GENERAL 
        C/CASABLANCA, 56, 12590 ALMENARA 
                  TEL. 962624801 – FAX 962623165 
                              CIF: P1201100C 

                        www.almenara.es 

 
 

 

 

 

 

ATENTAMENT / ATENTAMENTE.    En Almenara a ____de ____________________de 201__ 

                                                                                      Signatura / Firma 

 
 
 
 
SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALMENARA  
*Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Almenara i podran ser utilitzats pel 
titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre d'Entrada. 

REG.00.01  SOL·LICITUD-INSTÀNCIA GENERAL / SOLICITUD-INSTANCIA GENERAL 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*) 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos 
 

DNI/NIF/CIF/NIE 

 

En representació de / En representación de: 

 

DNI/NIF/CIF/NIE 
 

Acredita la representació per mitjà del següent document /Acredita la representación mediante el siguiente documento: 

 
Domicili a efectes de notificació/Domicilio a efectos de notificación 

 
Localitat/Localidad 
 

Província 

 
CP 

 

Correu electrònic / Correo electrónico 

 

Fax 
 

Tel. 
 

Tel. mòbil / Tel. móvil 
 

EXPOSA/EXPONE: 
 

 

 Que conozco las bases de la convocatoria que rigen las pruebas selectivas de siete  
plazas de Educador/a Infantil, vacantes en la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento de Almenara, dentro de un proceso de consolidación/estabilización de 
ocupación temporal. 

 Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúno todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

 Que presento la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
exigidos y de los méritos alegados según la relación adjunta 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA/ DOCUMENTACIÓN QUE S’ADJUNTA 
 

 
 

SOL·LICITE / SOLICITO: 
 

Ser admitido en el proceso selectivo indicado de una plaza de Educador/a Infantil, dentro 
del proceso de consolidación/ estabilización de ocupación temporal 
 
 
 

http://www.almenara.es/


DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 

 

 D.N.I y/o Documento Acreditativo de la Identidad del Solicitante 

 

 Resguardo Justificativo de haber pagado los derechos de examen 

 

 Fotocopia de la documentación Acreditativa de Titulación Académica exigida 

 

 Declaración Jurada 

 

 Fotocopia documentos Acreditativos de experiencia profesional, certificado oficial 

 

 Fotocopia de Cursos  

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, D. / Dña__________________________________________________, de 

nacionalidad______________, identificado/a con documento de identidad 

número___________________, con domicilio en 

_______________________________________________________, declaro bajo juramento  

 

 Que cumplo todas y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 

para Educador/a Infantil. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para 

empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 

de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 

del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 

nacional de otro Estado, no hallarme 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. 

 No estar inscrito/a en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, debiendo 

presentar, en el momento de la contratación, certificado negativo tal como consta en 

el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del 

Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (“Boletín Oficial del Estado”) nº 

180 de 29 de julio de 2015), en vigor desde el 18 de agosto 2015 . 

 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en-

____________ a______de ____________de 2019. 

 

 

                  Firma del declarante 
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