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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Bases de selección para la dotación de una bolsa de Técnicos de Educación infantil.

BAses de LA ConvoCAtoriA de LAs PrueBAs seLeCtivAs PArA LA renovACiÓn de LA BoLsA de trABAJo de tÉCniCos en edu-
CACiÓn inFAntiL A eFeCtos de su eventuAL ContrAtACiÓn temPorAL en rÉgimen LABorAL Por eL AyuntAmiento de LAngreo 
dentro deL Convenio de CoLABorACiÓn Con eL PrinCiPAdo de AsturiAs PArA LA eJeCuCiÓn deL PLAn de ordenACiÓn de 

LAs esCueLAs de Primer CiCLo de eduCACiÓn inFAntiL

Primera.—objeto de la convocatoria.

1. es objeto de la presente convocatoria es la renovación de una bolsa de trabajo en la categoría de técnico de edu-
cación Infantil (grupo C; subgrupo C1 de nivel de titulación) para dotar la misma con personal suficiente al efecto de su 
eventual contratación temporal por el Ayuntamiento de Langreo dentro del Convenio de Colaboración con el Principado 
de Asturias para la ejecución del Plan de ordenación de las escuelas de Primer Ciclo de educación infantil.

2. Funciones del técnico de educación infantil. el/la técnico de educación infantil realizará las tareas establecidas en 
el manual de funciones del Ayuntamiento de Langreo para los puestos de trabajo de técnico/a de educación infantil del 
Ayuntamiento de Langreo.

3. Contratación. el contrato laboral, será temporal dentro del marco del convenio suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias para la realización de los trabajos y servicios determinados por el Plan de ordenación de las 
escuelas del primer ciclo de educación infantil y los Ayuntamientos participantes.

el contrato estará sujeto a la normativa de incompatibilidades prevista para los empleados públicos en el real decreto 
Legislativo 5/2015 y la Ley 53/84 de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

4. Convenio Colectivo. en cuanto a las condiciones laborales se regirán por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento de Langreo dentro del Plan de ordenación de la red Pública de escuelas 
infantiles en el Principado de Asturias.

5. vigencia de la Bolsa de empleo. se aplicará al respecto lo establecido en el reglamento regulador de la selección 
del Personal no permanente y del funcionamiento de las bolsas de trabajo en el ámbito del Ayuntamiento de Langreo, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y publicado en el BoPA de fecha 20 de octubre de 2017.

segunda.—Requisitos.

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

•  Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, cónyuge o descendiente de español/a o 
nacionales de otros estados miembros de la unión europea o descendientes del cónyuge cualquiera que sea su 
nacionalidad, así como las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y los 
extranjeros con residencia legal en España.

•  Tener 16 años cumplidos y no exceder del límite de edad previsto para la jubilación forzosa en la Administración 
Local, de conformidad con la legislación vigente.

•  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto convocado.

•  No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente, ni haber 
sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

•  Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: Maestro/a Especialista en Educación 
infantil; técnico especialista en Jardín de infancia (FP 2.º grado); técnico superior en educación infantil (Ciclo 
Formativo de grado superior); Personal habilitado, al amparo de la orden de 11 de enero de 1.996, por la que 
se homologan cursos de especialización para el profesorado de educación infantil, de educación Primaria, de 
educación especial y del primer ciclo de educación secundaria obligatoria, y, de habilitación para los profesio-
nales del primer ciclo de educación infantil; Personal acreditado al amparo de la resolución de 11 de noviembre 
de 1.994, de la dirección general de Centros escolares del meC, sobre las titulaciones mínimas de los profesores 
de Centros docentes creados a instancia de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas.

•  No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y el abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres hu-
manos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1.996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del menor.
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2. Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

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

tercera.—Sistema de selección, grupo profesional y pruebas a realizar.

1. sistema de selección. será el Concurso-oposición Libre, en libre concurrencia para todos los aspirantes interesa-
dos que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de selección.

2. Grupo de clasificación. Conforme a lo establecido en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, que regula el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, el grupo de clasificación de la 
plaza es el C, subgrupo C1.

3. Fase de oposición. se desarrollará en primer lugar y tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y consistirá en la 
realización del siguiente:

ejercicio teórico-práctico: Cuyo contenido será la realización de un ejercicio teórico-práctico, que podrá estar com-
puesto de una o varias pruebas, relacionadas con las funciones propias de la categoría profesional convocada y el con-
tenido del temario anexo a la presente convocatoria.

La duración, contenido y carácter eliminatorio o no, de cada una de las pruebas a realizar por los aspirantes, será 
determinado por el tribunal seleccionador inmediatamente antes de su realización y se garantizará en su realización y 
corrección, siempre que técnicamente sea posible, el anonimato de los aspirantes.

Cada prueba será calificada de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos de puntuación media 
para superar el ejercicio. Cuando la calificación más alta o más baja dada por el Tribunal difiera en dos o más puntos de 
la media obtenida de las puntuaciones otorgadas por todos los miembros del tribunal seleccionador, se eliminará una o 
ambas puntuaciones otorgando al aspirante la puntuación media obtenida de las restantes puntuaciones.

Finalizada la realización de la prueba o pruebas a realizar, el tribunal podrá establecer la obligación de que sean 
expuestas oralmente ante el mismo por cada aspirante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y solicitar las aclara-
ciones que estime oportunas; la negativa, en su caso, a la lectura determinará la eliminación del aspirante afectado.

4. Fase de Concurso. no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase 
de oposición. el tribunal únicamente valorará la fase de concurso a los aspirantes que superen la fase de oposición. Los 
méritos alegados y no justificados debidamente no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

La fecha de referencia para el cómputo de todos los períodos temporales referidos a los méritos del concurso, se 
establece en la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

La puntuación máxima de la fase de concurso no excederá de 5 puntos.

se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes.

1.—experiencia en la atención directa del alumnado en el ámbito del primer ciclo de educación infantil, con una pun-
tuación máxima en éste apartado de 3 puntos.

a)   Por servicios prestados a la administración: 0,10 puntos por cada mes o la parte proporcional de la fracción de 
mes efectivamente trabajados.

b)   servicios prestados en Centros Privados o Concertados de educación infantil, 0,05 puntos por cada mes o la 
parte proporcional de la fracción de mes efectivamente trabajado.

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

A efectos del cómputo de la experiencia valorada, se considerará el período correspondiente a la suma de todos los ser-
vicios prestados; cuando éstos no sean a jornada completa se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

La experiencia profesional deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

En el caso de que hubieran sido prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas se aportará certificación 
administrativa o cualquier otro documento expedido por el órgano competente, donde conste claramente la categoría 
profesional y la duración de la prestación de servicios. Asimismo será válido la copia del contrato de trabajo o, en su 
caso, del nombramiento, acompañado del informe de la vida laboral emitido por los organismos competentes de la Se-
guridad social.

en el supuesto de servicios prestados en entidades privadas o centros concertados, solamente es medio válido de 
acreditación la copia del contrato de trabajo, acompañado del informe de la vida laboral emitido por los organismos 
competentes de la seguridad social.

En cualquier caso la documentación indicada deberá reflejar y dejar constancia de forma fehaciente de la experiencia 
profesional en la categoría objeto de la convocatoria, la fecha de inicio y fin de la relación laboral, así como el carácter 
de la dedicación, completa o parcial.

de no acreditarse la experiencia en los términos antes indicados, no se podrá valorar el mérito alegado; salvo que se 
deduzcan las circunstancias antedichas inequívocamente de la documentación presentada.

2.—Formación y perfeccionamiento en educación infantil, baremando los méritos hasta un máximo de 2 puntos.
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— Cursos con reconocimiento oficial:

  Hasta 20 horas 0,10 puntos.

  De 21 a 50 horas 0,25 puntos.

  De 51 a 100 horas 0,50 puntos.

  De 101 en adelante: 1,00 puntos.

— Cursos homologados:

  Hasta 20 horas 0,05 puntos.

  De 21 a 50 horas 0,15 puntos.

  De 51 a 100 horas 0,25 puntos.

  De 101 en adelante 0,50 puntos.

Cursos de formación relacionados con los contenidos a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria 
impartidos por Administraciones Públicas o entidades colaboradoras de éstas, en este caso siempre que hayan sido 
objeto de reconocimiento y homologación por dichas Administraciones; así como los impartidos por centros formativos 
públicos o centro privados, en este último caso siempre que se encuentren reconocidos u homologados por la adminis-
tración educativa correspondiente para impartir titulaciones oficiales.

se valorará en función de las horas o créditos, entendiendo —cuando se exprese en créditos— que cada uno equivale 
a 10 horas, salvo que la documentación acreditativa del curso correspondiente indique, de forma expresa, otra cosa.

A fin de que pueda valorarse, la acreditación del curso formativo deberá expresar su contenido, referencia a las 
materias concretas impartidas (salvo que hayan sido objeto de publicación en diarios oficiales, en cuyo caso bastará la 
referencia a éstos) y duración; asimismo ha de aparecer de forma indubitada, que el aspirante ha participado en el curso. 
La sola mención del título del curso sin especificar las materias, salvo que se encuentren publicadas, no se considera 
detalle suficiente para que pueda ser valorado.

A efectos de poder valorar los cursos conforme al anterior baremo, los aspirantes deberán acreditar, además de su 
realización, el carácter oficial u homologado de los mismos.

el tribunal goza de discrecionalidad para, en el caso de duda, decidir sobre si el curso alegado guarda o no relación 
con el contenido de la educación infantil y, de forma general, si la documentación aportada es o no suficiente a efectos 
de considerar acreditados los méritos alegados.

Cuarta.—Publicidad, Plazo de Solicitudes y Documentación a presentar.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se dirigirán a la Concejal delegada de Personal del Ayun-
tamiento de Langreo, conforme al modelo normalizado que figura en el anexo I de las presentes bases que deberá ser 
debidamente cumplimentada en todos sus datos.

La instancia, junto con la documentación que se aporte con la misma deberá presentarse en el plazo de 20 días na-
turales contados a partir del día siguiente a la publicación de las Bases de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, BoPA, siendo también publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página Web 
institucional del Ayuntamiento de Langreo www.langreo.as.

La solicitud y documentación establecida será presentada por el/los interesados/as en el registro general del Ayun-
tamiento, servicio de información y Atención al Ciudadano, siAC.

también se podrán hacer dicha presentación electrónicamente a través de la página Web institucional del Ayunta-
miento de Langreo www.langreo.as y, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la instancia se deberá acompañar fotocopia de la siguiente documentación:

•  Copia DNI.

•  Copia Titulación exigida

•  Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de examen. Los derechos de examen serán de 20,00 € y se 
ingresarán en la cuenta corriente 2048-0010-153400019876, de Liberbank, o mediante transferencia bancaria, 
giro postal o telegráfico a la cuenta corriente indicada, siendo necesario que en el ingreso figuren los siguientes 
datos: Nombre, Apellidos, DNI del interesado/a e identificación de la plaza por la que presenta la solicitud. Es-
tarán exentas de pago de los derechos de examen:

o Quienes se encuentren en situación de desempleo total (no demandante con mejora de empleo) con una an-
tigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias y que no hayan percibido prestaciones económicas alguna durante ese mismo pe-
ríodo, lo cual, deberán acreditar con certificación expedida por los organismos competentes en la materia. 

•  Currículum profesional con fotocopia de los méritos que se aleguen, referidos a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes, para que puedan ser valorados en fase de concurso y demás documentación 
acreditativa de los mismos, aquellos méritos que no puedan ser justificados documentalmente no serán objeto 
de valoración por el tribunal de selección.

•  no será necesario compulsar la documentación acreditativa, salvo para las personas que resulten seleccio-
nadas, que lo harán con carácter previo a su incorporación a ésta administración municipal en la fase de 
acreditación de requisitos.
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Quinta.—Admisión/Exclusión de Aspirantes.

1. terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Langreo y en la página Web del Ayuntamiento www.langreo.as en internet la resolución de la Concejal delegada de 
Personal por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/excluidos, con indicación del defecto motivador de la 
exclusión, concediendo un plazo de subsanación de diez día hábiles, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la 
caducidad del Derecho. Las listas provisionales se elevarán a definitivas de forma automática en el supuesto de que no 
se produzcan alegaciones.

La lista definitiva de admitidos/as, y, en su caso, excluidos/as, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Langreo y en la página Web del Ayuntamiento www.langreo.as en internet.

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

3. A los efectos establecidos en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos 
de Carácter Personal, se declara expresamente que los datos establecidos en la solicitud serán objeto de tratamiento 
automatizado por el Ayuntamiento de Langreo, siendo obligatorio cumplimentar la totalidad de los mismos, con el fin de 
posibilitar el llamamiento de los integrantes de la Bolsa de trabajo cuando sea necesario.

sexta.—Tribunal de Seleccionador.

1. Acorde a lo establecido en el 60 del real decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, regulador del estatuto Bá-
sico del Empleado Público, los tribunales calificadores u órganos de selección de las pruebas selectivas serán nombrados 
por resolución de la Concejal delegada de Personal, velando en su composición por el cumplimiento de los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo asimismo en su composición a la paridad entre mujer y 
hombre, y sin que puedan formar parte de los mismos, el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos, ni el personal laboral temporal o eventual, además la pertenencia debe ser a título individual y personal, sin 
que lo puedan hacerlo por cuenta o representación de nadie.

2. Conforme determina el rd. 68/1.989, de 4 de mayo publicado en BoPA de fecha 13 de junio de 1989, que aprueba 
el “reglamento de selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias”, y teniendo en cuenta 
los criterios legales básicos indicados anteriormente, la composición y miembros de los órganos de selección se realizará 
acorde a los siguientes criterios:

  Presidente: El funcionario de carrera o empleado fijo de la plantilla de mayor rango y cualificación dentro de la 
especialidad.

  secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en cuyo 
caso se designará secretario a otro funcionario de la entidad Local.

  vocales:

a)  La directora de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Langreo, que, en caso necesario, podrá ser 
suplida por el/la técnico en la materia que sea designado por la Concejal delegada de Personal.

b)  un/a técnico/a en materia de educación infantil de la Consejería de educación y Cultura del Principado de 
Asturias.

c)  Un/a empleado/a fijo de plantilla de la especialidad con la misma o superior cualificación que la de las 
plazas a dotar.

en la designación de los miembros del tribunal se incluirá la de los respectivos suplentes.

3. Para la constitución y actuación del tribunal se requerirá siempre la presencia del/la Presidente/a y secretario/a 
y la de la mitad al menos de los restantes miembros, titulares o suplentes. Los suplentes podrán auxiliar al tribunal 
en la realización de las pruebas si bien, no podrán intervenir en los debate y otorgar puntuación salvo en los casos de 
ausencia del titular.

el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen fun-
cionamiento de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en estas bases, asimismo, adoptará las medidas necesarias 
para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

el tribunal queda facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en éstas Bases o en la legislación aplicable, 
al igual que reclamaciones que no tengan carácter de recurso, siempre que se formulen ante el/la secretario/a del mis-
mo, antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de la realización de la siguiente o antes 
de su disolución con firma del acta final.

el tribunal adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros presentes, mediante votación nominal. en caso de 
empate, se repetirá la votación, en la que si persiste el empate lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto de calidad.

el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, para todas o algunas de las 
fases del concurso-oposición, con voz y sin voto. en todo caso dichos técnicos/as se limitarán al asesoramiento en sus 
especialidades técnicas.

Los/as miembros designados deberán abstenerse de actuar si en ellos/as concurriera alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de régimen Jurídico del sector Público y por esas mismas 
causas podrán ser recusados por los aspirantes; resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 24 
de la citada ley. A tales efectos, se dará publicidad a su composición en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y 
página web municipal.
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Al efecto de abono de las asistencias correspondientes por acudir a las sesiones que celebre el Tribunal se califica el 
mismo en la segunda categoría.

séptima.—Clasificación definitiva.

El orden de clasificación definitivo de los/las aspirantes que formarán la Bolsa de Empleo vendrá determinado por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en fase de oposición y fase de concurso.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de 
empleo, éste se determinará:

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

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

c)   de persistir el empate se resolverá por sorteo realizado por el propio tribunal seleccionador.

el secretario del tribunal publicará en la página Web del Ayuntamiento de Langreo en internet, www.langreo.es, y 
el tablón de anuncios del mismo, la puntuación total del proceso selectivo por orden de clasificación, que determinará la 
composición de la Bolsa de empleo para su llamamiento.

octava.—Contratación o Llamamiento.

1. Los aspirantes seleccionados pasarán a formar parte de la Bolsa de empleo por el orden de puntuación otorgado 
por el tribunal seleccionador sin que sea preciso ara formar parte de la misma presentar más documentación.

2. sí, deberán acreditar antes de ser contratados por el Ayuntamiento de Langreo, con posterioridad al llamamiento 
que les sea realizado al efecto y en el plazo más breve posible, todos los requisitos y méritos aportados en la convocato-
ria, aportando los originales de las copias de la documentación adjuntada a la solicitud, al efecto de proceder la compulsa 
y devolución de la siguiente documentación:

—   original del documento nacional de identidad o equivalente en caso de tratarse de aspirantes extranjeros.

—   Original del título académico exigido en la Base segunda de la convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención o la 
oportuna habilitación en el caso de que no sea ciudadano español.

—   Original del certificado médico expedido por centro oficial acreditativo de no padecer enfermedad o limitación 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

—   Firmar una declaración jurada o bajo personal responsabilidad de no haber sido separado/a mediante expedien-
te disciplinario de Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
Los aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad 
competente del país de origen y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impidan en su estado de origen el acceso al empleo público.

—   Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber sido condenado/a por senten-
cia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos.

—   original o copia cotejada de la documentación acreditativa de los méritos alegados y objeto de valoración en la 
fase de concurso.

—   Firmar una declaración jurada o bajo personal responsabilidad de que no incurre en ninguna causa de legal de 
incompatibilidad por estar desempeñando cualquier tipo de tarea remunerada en el ámbito público o privado.

—   La demás documentación que la unidad de Personal del Ayuntamiento de Langreo le indique y que en base a 
las normas de funcionamiento y legalidad aplicable sea precisa para proceder a la contratación laboral, cotiza-
ción a la seguridad social, gestión con la administración tributaria, gestión del personal en el Ayuntamiento de 
Langreo, control de presencia, etc., y al pago de la nómina mensual mediante transferencia bancaria.

si al comprobarse la documentación se observara inexactitud o falsedad, se resolverá la exclusión del proceso deca-
yendo la persona interesada en los derechos e intereses legítimos para integrar la bolsa y poder se llamando, quedando 
definitivamente excluido, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan llevar a cabo por falsedad en documento 
público del aspirante infractor.

Asimismo decaerán en su derecho a integrarse en la bolsa aquellos aspirantes que habiendo superado las pruebas no 
aporten la documentación antes señalada en el plazo indicado por la Unidad de Personal, que no será nunca superior a 
tres días hábiles.

el cumplimiento de los requisitos y demás condiciones exigidas estarán referidos al último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes, debiendo mantenerse con posterioridad hasta la fecha de la contratación.
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novena.—Funciones de la Bolsa y Llamamiento.

1. La constitución de la presente Bolsa de empleo no crea derecho a favor de sus integrantes, salvo el de su llama-
miento para la formalización del contrato temporal que en cada caso proceda por el orden rigurosamente establecido 
en la misma.

2. todo el funcionamiento de la Bolsa de empleo que se crea mediante la presente convocatoria pública, duración, 
llamamiento, causas de exclusión, publicidad, etc., se regirá a todos los efectos por lo establecido en el reglamento 
regulador de la selección del Personal no permanente y del funcionamiento de las Bolsas de trabajo en el ámbito del 
Ayuntamiento de Langreo aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2017.

3. A los/as integrantes de la Bolsa que hayan sido contratados a tiempo parcial, se les aplicarán las causas de mejora 
de empleo establecidas en el artículo 2.5 del reglamento regulador de la selección del Personal no permanente y del 
funcionamiento de las Bolsas de trabajo en el ámbito del Ayuntamiento de Langreo, antes citado.

undécima.—Derecho Supletorio y Recursos.

1. Para lo no establecido en estas Bases se aplicará, como derecho supletorio; la Ley 7/2007, de 12 de abril; r.d. 
364/95, de 10 de marzo; Ley 7/85, de 2 de abril; r.d. 781/86, de 18 de abril; r.d. 896/91, de 7 de junio; r.d. 83/90, 
de 28 de noviembre; rd.364/95 de 10 de marzo, y concordantes.

2. esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas, así como cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y la actuación de los interesados, salvo las actuaciones del tribunal, en los casos y la forma prevista en la Ley 
20/1.992 de noviembre de régimen Jurídico de 26 de noviembre de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

 3. en lo no establecido en estas Bases se estará a lo establecido en las Bases generales de selección aprobadas por el 
Ayuntamiento de Langreo y publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 17 de marzo de 2017.

Langreo, a 23 de enero de 2019.

en Langreo, a 19 de marzo de 2019.—La Concejal delegada de Personal.—Cód. 2019-02928.
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ANEXO I 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA RENOVAR BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

LANGREO 

D...................................................................................., mayor de  edad, con DNI. nº..................y con domicilio 
a efectos de notificaciones en 
C/...............................................de,.......................................Tfno.…………………… 

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la renovación de la Bolsa de Trabajo por el 
procedimiento de Concurso-Oposición Libre, de la categoría de TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL, en 
virtud de convenio firmado al efecto con la Administración del Principado de Asturias, con destino a las 
Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Langreo; cuyas Bases han sido publicadas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, núm.........., de fecha...........de..................de 20... 

MANIFIESTA 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Bases y declara expresamente su compromiso 
de manejar u utilizar toda clase de herramientas y programas de gestión informática que sea necesario para 
el normal desempeño de sus tareas. 

Que aporta la siguiente titulación:_________________________________ 

Que al efecto de su baremación en la fase de concurso, aporta los siguientes  
Méritos:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________ 

SOLICITA 

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea admitido para tomar 
parte en la presente convocatoria. 

CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Ayuntamiento de Langreo, sito en Plaza de España, s/n, 33900, Langreo, tratará como responsable sus 
datos personales con el objeto de gestionar los procedimientos de provisión de plazas y puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Langreo. El tratamiento de datos queda legitimado, mediante Consentimiento del 
interesado. Los datos proporcionados se conservarán por tiempo indefinido salvo solicitud de eliminación de 
forma expresa por parte del interesado o hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas, y no 
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente de protección de 
datos de carácter personal. No están previstas transferencias internacionales de datos. El interesado podrá 
ejercer ante esta entidad, en la dirección arriba indicada o por correo electrónico en la dirección 
datospersonales@ayto-langreo.es su derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión, 
limitación en el tratamiento, cancelación de los datos y oposición a su tratamiento. 

En Langreo, a_______de__________de 2019 

Conforme, el Solicitante, 

Fdo. D._______________________________ 

SRA. CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
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Anexo ii

temArio

Tema 1. Principios, fines y objetivos de la Educación Infantil. Estructura, currículo y orientaciones metodológicas. 

tema 2. organización y funcionamiento de la escuela infantil de Primer Ciclo. marco legal. Órganos de gobierno. 
Funciones. Proyecto educativo y propuesta pedagógica.

tema 3. Papel y funciones de las profesionales de la educación infantil. intervención educativa y relación con las familias.

tema 4. La familia en la escuela infantil.

Tema 5. Desarrollo evolutivo del niño y la niña de 0 a 3 años. 

tema 6. Principales teorías pedagógicas relacionadas con la educación infantil.

Tema 7. Proceso enseñanza-aprendizaje: teorías e implicaciones didácticas. Desarrollo del lenguaje. 

tema 8. organización del ambiente: tiempos, espacios y materiales. 

tema 9. el período de adaptación. vínculos afectivos. 

tema 10. el juego en 0-3. teorías más representativas. el juego como recurso educativo.

Tema 11. Alimentación, higiene y descanso. El papel de la educador/a con el niño y la niña en estos momentos. 

tema 12. Atención a la diversidad. necesidades educativas especiales. 

tema 13. evaluación del proceso educativo: métodos e instrumentos. 

tema 14. sexualidad infantil. La educación sexual en la primera infancia. La coeducación.

tema 15. enfermedades y accidentes infantiles: modos de actuación y prevención.

Tema 16. Emociones en el niño y la niña de 0-3: rabietas, miedos, caricias, inseguridad, ternura, autoestima.

tema 17. igualdad y no discriminación. Planes de actuación. violencia de género.
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