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BASES DEL CONCURSO-OPOSICION LIBRE PARA LA FORMACION DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO DE TECNICOS EN EDUCACION INFANTIL. 
************************************************************************************************* 

 
Primera.- Objeto de la convocatoria. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la 

formación de una bolsa de empleo de Técnicos en Educación Infantil,  para prestar 
servicios en las Escuelas Infantiles de cero a tres años del concejo, en virtud del 
Convenio de Colaboración suscrito a tal fin con el Principado de Asturias, para la 
ejecución del Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación 
Infantil.  

 
Esta bolsa, que sustituirá a la actualmente en vigor, se regirá por las 

normas de gestión de las bolsas de empleo aprobadas por el Ayuntamiento de Siero. 
 
Las funciones propias de un Educador Infantil son las de elaborar y 

ejecutar la programación dentro de su aula, ejerciendo las labores docentes en su 
unidad y desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades 
relacionadas con la salud, higiene y alimentación. 

 
Con los aspirantes propuestos y, en función de las necesidades 

existentes, se formalizará contrato de trabajo por obra o servicio determinado, a 
jornada completa o a tiempo parcial, al que le será de aplicación el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral contratado por los Ayuntamientos dentro del Plan de 
Ordenación de la Red Pública de las Escuelas Infantiles del Principado de Asturias. 

 
Segunda.- Requisitos de los aspirantes. 
 
Para poder participar en las pruebas selectivas correspondientes, se 

requiere: 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 
legislación de desarrollo. 

b) Edad comprendida entre los dieciséis años y la edad de jubilación forzosa. 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
d) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

• Maestro Especialista en Educación Infantil. 
• Técnico Especialista de Jardín de Infancia (F.P. 2º Grado). 
• Técnico Superior de Educación Infantil (Ciclo Formativo de Grado Superior). 
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• Personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de 1996, por la que 
se homologan cursos de especialización para el profesorado de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del primer Ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de habilitación para los profesionales del 
Primer Ciclo de Educación Infantil. 

• Personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Centros Docentes creado a instancias de 
Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. 

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la 
legislación vigente. 

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier Administración Pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para el desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución judicial. 

 
Tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su 

valoración en fase de concurso, habrán de ir referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias debiendo mantenerse y acreditarse los 
requisitos de participación en la fecha de formalización del contrato. 

  
Tercera.- Presentación de instancias. 
 
Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán presentar 

sus solicitudes en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Registro 
General del Ayuntamiento o en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, de nueve 
a catorce horas, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en orden a remitir la instancia y abonar los 
derechos de examen. 

A las instancias, que han de ajustarse al modelo oficial que figura en el 
anexo a estas bases, se deberá acompañar la siguiente documentación, en original 
o mediante fotocopia acompañada de original para debida compulsa: 

• D.N.I. 
• Titulación exigida. 
• Justificante de haber ingresado en la Caja Municipal, Tesorería del 

Ayuntamiento, u oficina bancaria que se habilite al efecto la cantidad de doce 
euros en concepto de  derechos de examen, la cual en ningún caso será 
devuelta. La falta de pago en plazo de estos derechos no se considera 
subsanable y determinará la exclusión del aspirante. 

• Méritos que se aleguen para ser valorados en fase de concurso y 
documentación acreditativa de los mismos, según lo indicado en la base quinta. 
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Cuarta.- Trámite de admisión y comienzo de las pruebas. 
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en los 

tableros de edictos municipales la lista de admitidos y excluidos con expresión del 
plazo de subsanación de defectos formales, si procede, para cuya elaboración y por 
lo que a la titulación exigida se refiere, la Concejalía Delegada de Recursos 
Humanos podrá contar con asesoramiento de la Administración Educativa. 

Oportunamente, y con una antelación mínima de diez días, se publicará 
en los mismos medios la fecha y lugar de comienzo de las pruebas. 

 
Quinta.- Clases y desarrollo de las pruebas.  
 
La selección de los aspirantes se realizará mediante concurso-

oposición, el cual constará de las siguientes fases: 
 
FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Constará de un único ejercicio, de carácter eliminatorio, consistente en 

desarrollar por escrito y defender posteriormente, un proyecto docente relacionado 
con las Escuelas de Educación Infantil y las funciones de un Técnico en Educación 
Infantil, con arreglo al planteamiento que del mismo efectúe el Tribunal antes del 
comienzo del ejercicio, que también comunicará a los aspirantes el tiempo del que 
dispondrán. 

 
FASE DE CONCURSO: 
 
El Tribunal procederá a valorar los méritos de aquellos opositores que 

hubieran superado la fase anterior, y únicamente respecto de los que consten 
alegados y acreditados documentalmente, con arreglo al siguiente 

 
B A R E M O 

 
1. Experiencia en el ámbito de la Educación Infantil, con requerimiento 

de titulación igual o superior a la que se exige en esta convocatoria, computada 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

 
a) Por servicios prestados en centros públicos de Educación Infantil, dependientes 

de la Administración: 0,10 puntos por cada mes, hasta un máximo de 2,5 
puntos. 
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b) Por servicios prestados en centros privados o concertados de Educación 
Infantil: 0,05 puntos por cada mes con un máximo de 2,5 puntos. 

No se tendrán en cuenta los servicios prestados bajo la modalidad de 
contrato de trabajo temporal de colaboración social, celebrado al amparo del Real 
Decreto 1445/1982, de 25 de junio. 

Cuando los servicios prestados no hayan sido a jornada completa, se 
valorarán proporcionalmente a la jornada trabajada, a cuyos efectos ha de quedar  
debidamente acreditada, tanto la jornada completa dentro de la empresa o sector de 
actividad, como la jornada pactada en el contrato. 

 
Los méritos del apartado a) únicamente se acreditarán mediante 

certificación expedida por un funcionario de la Administración competente con 
capacidad para certificar, acreditativa de los servicios prestados, con indicación de 
la categoría, tiempo total de servicios y dedicación completa o parcial. 

  
Los méritos del apartado b) se acreditarán mediante original o copia 

autorizada de los contratos de trabajo, siempre que figure la categoría, la fecha de 
inicio y fin de la relación laboral y la dedicación total o parcial. Junto con los 
contratos de trabajo habrá de presentarse igualmente certificado de vida laboral 
expedido por la Seguridad Social.  

 
2. Formación y Perfeccionamiento en Educación Infantil: 

 
a) Por cursos con reconocimiento oficial y de duración igual o superior a 

30 horas: 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos. 
b) Por cursos con reconocimiento oficial de duración inferior a 30 horas, o 

cursos homologados de duración igual o superior a 30 horas: 0,25 
puntos por curso con un máximo de 2,5 puntos. 

 
Estos méritos se acreditarán mediante la aportación del título expedido 

por la entidad organizadora, en el que habrá de constar, de forma indubitada, que el 
interesado participó en dicho curso, así como las horas de duración y el contenido 
mínimo de aquél. 

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 caso de duda, decidir 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. 
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Sexta.- Tribunal de Selección. 
 
El Tribunal de Selección se ajustará a la siguiente composición: 
 

- Presidente: El Secretario General de la Corporación o funcionario que le 
sustituya. 

- Secretario: La Adjunta al Jefe del Servicio de Secretaría, o funcionario que la 
sustituya.  

- Vocales: 
• Uno en calidad de Jefe del Servicio. 
• Tres técnicos o expertos en la materia. 

 
El Secretario del Tribunal actuará con voz y sin voto. 

 
Séptima.-  Sistema de calificación. 
 
El ejercicio de la oposición será calificado por cada miembro del 

tribunal entre 0 y 10 puntos. Para obtener la calificación final de esta fase se 
realizará la media entre las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, 
siendo desechadas las extremas que difieran entre sí más de dos puntos y 
entendiéndose superada únicamente si se alcanza una puntuación media de cinco 
puntos. 

A los opositores que hubieran obtenido un mínimo de cinco puntos en 
la fase de oposición se les sumará la puntuación de la de concurso, lo que 
determinará la calificación final de las pruebas. 

En caso de empate se dirimirá: en primer término, a favor del aspirante 
que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. En segundo lugar y de 
persistir el empate, a favor del que acredite más méritos, aún cuando no se hubieran 
valorado por superar los límites máximos fijados en el baremo. Finalmente, si 
continuase el empate, se dirimirá mediante sorteo.  

 
Octava.- Contratación. 
 
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento, por orden de puntuación, la relación de quienes hayan 
superado las pruebas selectivas y elevará la correspondiente propuesta a la 
Concejalía Delegada de Recursos Humanos. 

 
La lista completa de aspirantes aprobados, constituirá, según orden de 

puntuación, una bolsa de empleo para futuras contrataciones. 
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Quienes sean llamados para formalizar contrato de trabajo deberán 
aportar la siguiente documentación acreditativa de las condiciones declaradas: 

 
• Partida de nacimiento. 
• Título, declarado mediante original con fotocopia para su compulsa, copia 

autorizada mediante fedatario competente por razón de la materia o recibo 
acreditativo del pago de los derechos de examen para su expedición. En 
cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención del título antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias. Las equivalencias o 
convalidaciones serán acreditadas y resueltas por la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, pero deberá constar el citado derecho a la 
obtención del título como se expuso anteriormente. 

• Certificado médico expedido por la Mutua o Entidad sanitaria que designe el 
Ayuntamiento, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el normal desempeño de la plaza. 

• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad, acreditativa de los requisitos 
y condiciones enumerados en los apartados e) y f) de la base segunda. 

• Declaración complementaria de conducta ciudadana, según Ley 68/80. 
 

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha 
de expedición de estos documentos y que origine su ineficacia será causa de revisión 
del nombramiento, conforme al Título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Novena.- Derecho supletorio. 
 
En todo lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/85, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local; R.D. legislativo 781/86, de 18 de abril; el R.D. 896/91, 
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 
Administración Local; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, por 
el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso del Personal de la 
Administración del Principado de Asturias, en relación con el Decreto 83/90 y 
Decreto 4/2004, por el que se modifica parcialmente el anterior; R.D. 364/95, de 10 
de marzo, por el se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y demás legislación que resulte de aplicación, 
aun con carácter supletorio.  
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