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BASES QUE REGIRÁN LA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES DE EDUCADORAS 
EN LA ESCUELA INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA. POR NECESIDADES DEL 
SERVICIO. 

 
Bases de selección para la realización de sustituciones y cobertura de vacantes temporales que 
puedan surgir a lo largo del año en el puesto de Educadora en la Escuela Infantil, por necesidades 
del servicio, para la formación de una Bolsa de Trabajo. 

 
1. Objeto y ámbito de aplicación. 
Es objeto de las presentes Bases la creación de una Bolsa de Trabajo, para la realización de 
sustituciones y cobertura de vacantes temporales para el puesto de Educadora en la Escuela Infantil 
de aquellos candidatos que formen parte de la misma, para atender las necesidades que surjan. 

 
2. Características del puesto. 

 
1. Puesto a cubrir: Educadora Infantil. 

 
2. Funciones: Las propias de su categoría profesional. 

 
3. Jornada de trabajo: Según la del contrato que se sustituya. 

 
4. Tipo de Contrato: Contrato de Sustitución o Interinidad. 

 
3. Requisitos de los aspirantes. 

 
Para formar parte del proceso de selección los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Tener la nacionalidad española. 

 
También podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles: 
Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. 
— Los cónyuges de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes. 

 
— Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 

 
— Los extranjeros con residencia legal en España. 

 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 
c) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, la edad de dieciocho años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

 
d) 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 
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resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. 

 
e) Poseer alguna de las siguientes titulaciones: 
— Maestros con especialidad de Educación Infantil. 
— Profesor de Educación General Básica con especialidad de Educación Preescolar. 
— Maestros de Primera Enseñanza, o Diplomado o Licenciado con la especialidad de Educación 
Infantil, debidamente reconocida por la Administración Educativa. 
— Técnico Especialista en Jardines de Infancia. 
— Técnico Especialista Educador Infantil (Módulo de nivel III). 
— Técnico Superior de Educación Infantil. 
— Profesionales que estén habilitados por la Administración Educativa para impartir primer ciclo de 
Educación Infantil. 

 
Deberán estar en posesión de alguna de las titulaciones antes citadas o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

 
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como en el 
momento de formalización del contrato 

 
2.3. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones 
con los demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

 
Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente 
solicitud, qué tipo de discapacidad padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los 
ejercicios, y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar 
que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad. En aplicación del Real 
Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión 
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a efectos de valorar la procedencia de la 
concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato el correspondiente certificado o 
información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en 
aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar. En tal caso, y 
a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo 
solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de 
calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, las deficiencias 
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. 

 
Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según 
deficiencias y grados de discapacidad» previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la 
que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos 
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 
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4. Solicitudes. Plazo de presentación y requisitos. 

 
4.1. Las solicitudes para inclusión en el proceso de selección, se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de la presente 
convocatoria. 

 
4.2. Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento de La Cabrera deberán ir 
acompañadas de los documentos siguientes: 

 
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
— Fotocopia compulsada del título académico que da derecho a acudir a la presente convocatoria. 
— Currículum vitae del aspirante. 
— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de 
concurso. En documentos adjuntos a la instancia, se especificarán los méritos alegados, 
incluyéndose junto a la instancia los documentos acreditativos de los mismos mediante documentos 
originales o copia compulsada. La falta de acreditación de los méritos junto con la instancia no será 
subsanable y generará la no valoración de los mismos. 

 
Los méritos relativos a la experiencia laboral deberán ser acreditados mediante certificado de 
servicios prestados en las Administraciones Públicas o, en su caso, mediante fotocopias 
compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo acompañados de documento fehaciente 
en el que conste la duración efectiva del mismo. 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional, 
procediéndose a valorar por el tribunal únicamente los méritos que hayan sido documentados y 
presentados en dicho plazo. 

 
Los aspirantes que por estar afectados de una minusvalía, precisen adaptaciones en tiempo y 
medios para la realización de las pruebas, lo indicarán en el apartado correspondiente, a fin de que 
se adopten las medidas oportunas. 

 
5. Sistema de selección. 

 
El sistema de selección es el de concurso, en el que serán valorados los méritos alegados y 
acreditados, según el baremo de puntuación que se establece en el Anexo. 

 
6. Comisión de Selección. 

 
6.1. La valoración de los méritos establecidos en la Base anterior se realizara por la Comisión de 
Selección, integrada por los siguientes miembros: 

 
Presidente: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de La Cabrera. 
Vocal1: Personal del Ayuntamiento de La Cabrera de igual categoría profesional a la plaza  
convocada o superior. 
Vocal2: Personal del Ayuntamiento de La Cabrera de igual categoría profesional a la plaza  
convocada o superior. 
Secretario: Un Funcionario del Ayuntamiento de La Cabrera. 
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6.2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de la Comisión de Selección. La pertenencia a la misma será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse éste en representación o por cuenta de nadie. 

 
6.3. Las decisiones del Tribunal serán adoptadas por mayoría de los asistentes con voz y voto, 
dirimiendo los empates que se produzcan el voto de calidad del Presidente. 

 
6.4. La Comisión queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del proceso de valoración en todo lo no previsto en estas bases, 
siempre que no se opongan a las mismas. 

 
7. Valoración provisional. 

 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de los cinco días siguientes, la 
Comisión de Selección procederá a la valoración de los méritos alegados y acreditados por los 
aspirantes, y elaborará una lista de éstos ordenada por puntuación. 

 
8. Exposición pública de la lista de valoración provisional. 

 
8.1. El Presidente de la Comisión de Valoración expondrá la lista de aspirantes confeccionada del 
modo indicado en la base anterior en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento por periodo de cinco 
días hábiles durante el cual los interesados podrán consultar el listado y presentar las alegaciones 
que consideren oportunas en orden a la valoración obtenida. 
8.2. La Comisión de Valoración procederá en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del 
periodo de exposición pública a analizar las alegaciones presentadas y a efectuar la propuesta 
definitiva de puntuación. 

 
9 Llamamientos para ser contratado o nombrado. 

 
Las personas que formen la Bolsa de Trabajo serán llamadas a medida que surjan las necesidades 
de su contratación por riguroso orden de puntuación. 
Cuando se produzca una vacante o sustitución temporal, será llamado el aspirante con mayor 
puntuación de la Bolsa del puesto a cubrir temporalmente, y en el caso de que no esté interesado, se 
pasará al siguiente en puntuación, y así sucesivamente. 
La persona que haya sido contratada de manera efectiva, pasará al final de la bosa. 
Si no se pudiera localizar al interesado se procederá al llamamiento del siguiente, dejando constancia 
de esta situación en el expediente. 

 
En el caso de que la persona que haya sido llamada, alegase no poder ser contratado o nombrado 
por circunstancias ajenas a su voluntad, no perderá el turno u orden de colocación en la Bolsa, en los 
siguientes casos: 

 
– Por contrato de trabajo inferior a un mes. (Debidamente justificado). 
– Por Enfermedad. (Debidamente justificado). 
– Por Enfermedad de algún familiar. (Debidamente justificado). 

 
*EN CASO DE NO EXISTIR DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN EL ASPIRANTE QUEDARÁ 
EXCLUIDO DE LA BOLSA. 
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10. Exclusiones de la Convocatoria. 

 
Serán causas automáticas de exclusión de la convocatoria las siguientes: 

 
a) Renuncia voluntaria a formar parte de la misma. 
b) Haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario. 
c) La no superación del periodo de prueba establecido en el contrato de trabajo. No cabrá exigir 
dicho periodo de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones con 
anterioridad. 
d) La negativa a aceptar cualquier propuesta de contratación, salvo: 
– Estar trabajando para cualquier Entidad Pública o Empresa Privada. 
– Estar en situación de Incapacidad Temporal, 
El interesado deberá aportar al Ayuntamiento, en el plazo de quince días desde la fecha del 
llamamiento, la correspondiente documentación acreditativa de cualquiera de las circunstancias 
expresadas. 

 
11. Prueba teórica o práctica. 

 
Antes de proceder a la contratación o nombramiento que proceda, el Alcalde podrá acordar la 
realización de una prueba teórica o práctica relacionada con las funciones a desempeñar, al objeto  
de valorar en mayor medida la capacidad y formación del aspirante. 
El resultado de la prueba será apto o no apto. 
Sólo podrá ser contratado o nombrado quien resulte apto, por lo que, en otro caso, será llamado el 
siguiente aspirante. 

 
12. Nombramiento o contratación. 

 
La contratación del aspirante se realizará por la Alcaldía, conforme al régimen jurídico aplicable. 
Los contratos se formalizaran al amparo de la normativa que regula la contratación temporal por 
escrito, en los modelos oficiales, y en ellos se harán constar los periodos de prueba previstos en el 
Convenio Colectivo Laboral vigente en cada momento para el personal laboral del Ayuntamiento. 

 
13. Vigencia de la Bolsa de Trabajo. 
13.1. La Bolsa de Trabajo que se forme como resultado de las presentes Bases, tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2019, actualizándose cada año. Finalizado dicho plazo se procederá del 
modo previsto en las anteriores bases hasta exponer al público en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento la Bolsa de Trabajo. 
13.2. Mientras no sea aprobada una nueva Bolsa de Trabajo se considerará prorrogada la que se 
encuentre vigente. 

 
14. Legislación aplicable e impugnaciones. 

 
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa sobre Función Pública y 
normativa Laboral aplicable. 

 
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Selección y a quienes participen 
en el proceso de selección, y tanto, la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de la Comisión de Selección podrán ser 
impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en su 
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
La Cabrera, a 12 de julio de 2018. 

 
El Alcalde. Fdo.: Gregorio Miguel Cerezo Hernández. 

 
 

ANEXO 
 
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS (máximo 10 puntos) 

 
1. Méritos académicos (máximo 2 puntos) 

 
Titulaciones académicas (distintas a las exigidas en la convocatoria): 
— Titulaciones superiores de Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía: 2 puntos por 
título. 
— Otras titulaciones superiores: 1 por título. 
— Diplomaturas de Magisterio con especialidad en Educación Infantil: 2 por título. 
— Diplomaturas de Magisterio y otros vinculados con la Educación Infantil: 1,5 por 
título. 
— Otras diplomaturas: 0,75 por título. 
— Formación Profesional (Jardín de Infancia o Educación Infantil): 1,25 por título. 
— Formación Profesional (Rama Sanitaria y Servicios a la Comunidad): 0,50 por 
título. 
— Másteres y posgrados relacionados con la educación: 1 por título. 

 
2. Formación (máximo 4 puntos) 

 
2.1. Formación permanente: 
— Cursos de educación en general. Cada curso mayor o igual de veinte horas y 
menor de sesenta: 0,05 puntos. 
— Cursos de Educación Infantil. Cada curso mayor o igual de veinte horas y menor 
de sesenta: 0,10 puntos. 
— Cursos, Seminarios o Grupos de trabajo de Educación Infantil y temas 
transversales de duración igual o superior a sesenta horas: 0,50 puntos. 

 
2.2. Impartición de cursos/ponencias: 
— Impartición de cursos sobre temática relacionada con la Educación Infantil: 0,25 
puntos por curso o fracción de diez horas. 
— Ponencias sobre temática relacionada con Educación Infantil: 0,15 puntos. 

 
2.3. Publicaciones relacionadas con Educación Infantil 
Artículos: 0,10 puntos. 
— Libros: 0,50 puntos. 
2.4. Trabajos de investigación: 
— Proyectos innovación: 0,50 puntos. 

 
3. Experiencia docente (máximo 4 puntos) 
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— Por cada curso escolar en Casa de Niños o Escuela de Educación Infantil de titularidad pública: 
1,20 puntos. 
— Por cada curso escolar en Casa de Niños o Escuela de Educación Infantil de titularidad privada: 
0,60 puntos. 
— Por cada mes en Casa de Niños o Escuela de Educación Infantil de titularidad pública: 0,12 
puntos. 
— Por cada mes en Casa de Niños o Escuela de Educación Infantil de titularidad privada: 0,06 
puntos. 
— Por cada curso en Educación en otras etapas distintas de Infantil, en centros o instituciones de 
titularidad pública: 0,20 puntos. 
— Por cada curso en Educación en otras etapas distintas de Infantil, en centros o instituciones de 
titularidad privada: 0,10 puntos. 
— Por cada mes en Educación en otras etapas distintas de Infantil, en centros o instituciones de 
titularidad pública: 0,02 puntos. 
— Por cada mes en Educación en otras etapas distintas de Infantil, en centros o instituciones de 
titularidad pública: 0,01 puntos. 

 
Notas: 

 
Primera.— Únicamente serán baremados como formación aquellos cursos, impartidos en centros de 
la Comunidad de Madrid, reconocidos por el MEC o en Universidades que se posean, hasta la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 
Segunda.— Se podrán acumular los cursos, seminarios o grupos de trabajo inferiores al tiempo fijado 
que hayan sido realizados sobre el mismo tema. 

 
Tercera.— En el supuesto en que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, 
se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más favorable para el aspirante. 

 
Cuarta.— A efectos de lo dispuesto en los puntos de la experiencia, los contratos de tiempo parcial 
se computarán como jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50 por 100 de 
aquellas. 

 
Quinta.— En el caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado. La 
experiencia laboral se justificará con certificados de la empresa o Administración contratante. En 
caso de no ser contratos actuales, ha de constar fecha de inicio y término, o en su defecto ir 
acompañados de vida laboral. 
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