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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de Empleo 
de Técnico Infantil  para la Escuela Infantil (0-3años), del Ayuntamiento de Fuente-
Álamo,  mediante concurso,  estableciéndose un orden de prelación en función de la 
puntuación total obtenida por cada uno/a de los/as aspirantes, cuando surja la 
necesidad de contrataciones laborales de carácter temporal de Técnicos de Educación 
Infantil , con el objeto de cubrir,  entre otras circunstancias, bajas médicas, vacantes 
causadas por permisos, licencias, vacaciones, y otras ausencias legamente establecidas 
que requieran su cobertura inmediata. 

Las presentes bases se publicarán en la Sede Electrónica del tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Fuente-Álamo. 

 

SEGUNDA.- Vigencia. 

La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 5  años, a contar desde la 
publicación del resultado de la selección, o, en cualquier caso, hasta la constitución de 
una nueva bolsa, si por modificaciones legislativas o  circunstancias especiales, fuera 
necesaria una nueva convocatoria. 

 

TERCERA.- Condiciones de los aspirantes. 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 4/2011, de 10 de Marzo, del Empleo 
Público de Castilla La Mancha, en relación con el artículo 56 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de Octubre: 

- Tener la nacionalidad española, o encontrarse en los supuestos del art.56 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. 
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- Tener cumplidos 16 años y no exceder en su caso, la edad máxima de jubilación 

forzosa, el  día  en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 
 

-  No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las 
funciones  propias de las plazas objeto de esta convocatoria. 
 

- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstas 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2005, de 30 de Octubre. 
 

- No haber sido condenado/a por delitos sexuales de acuerdo a la Ley 1/1996 de 
15 de Enero de Protección Jurídica del Menor. 
 

- Estar en posesión de la siguiente Titulación: Técnico Superior de Educación 
Infantil  (Ciclo formativo de grado superior) o Técnicos Especialistas Educador 
Infantil (módulo de nivel III) o Técnico Especialista en Jardines de Infancia 
(Formación Profesional de 2º Grado) o Profesionales que estén habilitados por 
la Administración Educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil. 
Maestros con la especialidad de Educación Infantil, o Profesor de Educación 
General Básica con especialidad de educación preescolar, o Maestros de 
Primera Enseñanza, o Diplomado o Licenciado con la especialidad de Educación 
Infantil debidamente reconocida por la Administración Educativa (Orden 
Ministerial de 11 de Enero de 1996, Anexo 3, BOE de 23 de Enero de 1996) o 
Grado en Maestro de Educación Infantil. 
 
Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con 

los demás participantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas 
o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
funciones o tareas a desarrollar. Todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 
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51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice la 

presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria. 
Si se trata de títulos obtenidos en el extranjero, se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 
 
 
CUARTA- Modalidad de contrato y características del puesto de trabajo. 

DENOMINACIÓN: Técnico de la Escuela Infantil Municipal Primer Ciclo de 
Fuente-Álamo. 

Los puestos de trabajo, se fijan en el Grupo/subgrupo C1, (o análogo en 
derecho laboral), según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La modalidad es de un contrato laboral temporal, modalidad Obra o servicio 
determinado. 

La jornada de trabajo será a jornada completa de lunes a viernes, en horario de 
8.00 a 15.00 horas. 

Las retribuciones brutas mensuales de los puestos a cubrir ascienden a 1.538,10 
€, incluidas pagas extraordinarias. 

 

QUINTA.- Solicitud de los aspirantes, forma y plazo de presentación de instancias. 

Las solicitudes (anexo 1) requiriendo tomar parte en la convocatoria, en las que 
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Fuente-Álamo 
(en horario de 08:00 a 14:00) o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 
16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio 
de su publicación en la página web municipal www.aytofuentealamo.es así como en el 
bando municipal.  
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La solicitud deberá ir acompañada por: 

• Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte. 

• Titulación exigida. 

• Certificado de delitos de naturaleza sexual. 

• Méritos que deban ser valorados. 

La no aportación de la documentación a acreditar en el plazo de presentación 
de instancias determinara la imposibilidad de valorar y computar tales méritos. No se 
puntuarán los méritos que no se acrediten documentalmente.  

El/la participante en el proceso selectivo que falseara o no pudiera acreditar la 
información proporcionada, será excluido/a del mismo. 

Se autorizará a que la Administración compruebe la veracidad de los datos 
aportados junto a la solicitud. 

 

 SEXTA.- Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión,  que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento con 
indicación de los miembros del tribunal calificador. 

Frente a la relación de admitidos y excluidos los interesados podrán formular 
reclamaciones en el plazo de 5 días hábiles. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán 
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que 
será hecha pública en la misma forma que la relación provisional, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. De no presentarse reclamaciones, la relación provisional 
se entenderá aprobada definitivamente. 

A su vez, en caso de no existir ningún excluido, la relación de admitidos será 
directamente definitiva. 

 

SEPTIMA.- Tribunal de Calificador. 



Ayuntamiento de Fuente-Álamo 
Plaza España, 21 

Tel: 967-321001 Fax: 967-543000 
E-mail: fuentealamo@dipualba.es 

 

5 

 

El Tribunal estará compuesto por las siguientes personas:  

• 1 Presidente. 

• 1 Vocal. 

• 1 Secretario. 

El Tribunal solo podrá actuar válidamente cuando concurran todos sus 
miembros. Los miembros del Tribunal estarán sujetos a las incompatibilidades 
establecidas en el artículo 23.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

 

 

 

OCTAVA.- Sistema de Selección y Baremación. 

La selección se realizará mediante concurso de méritos, aplicándose como 
criterios de valoración la experiencia profesional y los cursos de formación reglada, con 
arreglo al siguiente baremo. 

A) Experiencia profesional: (Máximo 5 puntos). Por cada mes prestando servicios, 
a tiempo completo, como técnico de educación infantil o asimilado, conforme al 
siguiente detalle: 

• Los servicios prestados en el ámbito de la Administración Publica se valorarán a 
razón de 0.10 puntos/mes. 

• Los servicios prestados en otros entes públicos o en la empresa privada, se 
valorarán a razón de 0.05 puntos/mes. 

En el supuesto de servicios prestados a tiempo parcial, se prorratearán los 
periodos prestados en atención a los porcentajes de jornada. 

La acreditación de los méritos  precedentes se efectuará cuando se trate de 
servicios prestados a la Administración Pública, mediante cualquiera de los siguientes 
documentos: 
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- Contrato Laboral o certificado en la que conste la fecha de nombramiento o 
toma de posesión y la fecha hasta la cual se desempeñó el puesto. 

- Certificado emitido por la Secretaria de la Administración competente 
comprensivo de la duración efectiva de la relación laboral o certificado de la 
vida laboral expedido por la Seguridad Social. 

Cuando se trate de servicios prestados en empresa privada se requerirá el 
contrato laboral, donde conste la categoría y calificación profesional del trabajo 
realizado, e informe de la vida laboral actualizada expedido por la Seguridad Social. 

B) Formación reglada relacionada con la plaza convocada: (Máximo 5 puntos) 

Se valorarán aquellos  cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por 
instituciones públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades 
formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los 
Acuerdos de Formación Continua cuyo contenido tenga relación directa con las 
funciones a desarrollar  en el puesto de trabajo.  

No se tendrán en cuenta aquellos  cursos de formación o perfeccionamiento en 
los que no figure las horas ni el  contenido. 

Por la participación como alumnos/as en cursos sobre materias relacionadas 
con la actividad a desarrollar se otorgaran las siguientes puntuaciones: 

 

• Hasta 20 horas 0,05 puntos 

• De 21 a 40 horas 0,10 puntos 

• De 41 a 100 horas 0,20 puntos 

• De 101 a 200 horas 0,40 puntos 

• De 201 a 400 horas 0,75 puntos 

• De más de 400 horas 1 puntos 
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NOVENA.- Puntuación total y propuesta de bolsa de trabajo. 

Una vez terminada el proceso de selección de los/as aspirantes,  el Tribunal 
Calificador efectuará propuesta  de la Bolsa de Trabajo por orden de puntuación 
obtenida, que vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas por los criterios 
de  (A) Experiencia profesional y (B) Formación reglada. 

Dicha lista será ordenada por orden decreciente de puntuación, con 
especificación de la obtenida en cada fase. 

La propuesta de bolsa de trabajo será elevada al Alcalde, para su aprobación 
mediante Resolución de la que se dará publicidad en el Tablón de Anuncios y  en la 
página web del Ayuntamiento, quedando constituida la bolsa de trabajo que será de 
aplicación desde el día siguiente de su publicación en el Tablón de Anuncios Municipal. 

Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para reclamación 
de la Resolución que constituya la Bolsa de Trabajo. 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, el orden de 
prelación entre los mismos, se determinará en función del número de meses 
trabajados en el Sector Público. En caso de persistir el empate y de acuerdo con lo 
establecido en Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, el orden de actuación  correspondiente al año 2023, se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «U», atendiendo, a estos efectos, a la 
ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de 
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«V», y así sucesivamente.  

 

DÉCIMA.- Llamamiento y presentación de  documentación 

El/la aspirante que sea llamado/a de la Bolsa de Trabajo aportará ante el 
Ayuntamiento (Secretaría de la Corporación) dentro del plazo de  2 días naturales 
desde el siguiente a la notificación de propuesta de llamamiento,  los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carece de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en  que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación. En tal caso se formulará propuesta de llamamiento a favor 
del/a aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación. 

De igual forma se procederá en caso de renuncia por el aspirante propuesto. 

 

UNDÉCIMA.- Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo. 

Todas las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo podrán ser llamadas para las 
futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente 
debidas a bajas por enfermedad, maternidad, situaciones por vacaciones, ordenadas 
según la puntuación obtenida. 

El/la integrante de la Bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en 
la bolsa y una vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a 
causar alta en la bolsa de trabajo, en el mismo puesto que le corresponda en relación 
con los puntos obtenidos en la Bolsa de Trabajo. 

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del/la aspirante 
al último lugar de la bolsa de Trabajo, salvo que concurra una de las siguientes 
circunstancias: 

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 

- Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 
debidamente. 

- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 
trabajo. 

 

DUODÉCIMA.- Protección de datos. 

Los datos de carácter personal facilitados durante el proceso, serán incluidos en 
un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Fuente-Álamo, con el fin exclusivo 
de realizar la selección de los/as aspirantes al puesto convocado, no pudiendo ser 
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cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. El derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales podrá ejercitarse en 
cualquier momento ante el propio Ayuntamiento de Fuente-Álamo. 

 

DECIMOTERCERA.- Norma final. 

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la 
disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, en el Real Decreto 781/1986, en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el Real Decreto 364/95, en el Real Decreto 896/91 y en la Ley 
4/2011, del Empleo Público de Castilla La Mancha. 

Contra la convocatoria y sus bases que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los/as interesados/as, recurso de reposición en el plazo de un mes ante 
la Alcaldía, previo al Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Tablón del Anuncios del Ayuntamiento y la página web 
del Ayuntamiento (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 16 de julio, Reguladora de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En Fuente-Álamo a  13 de FEBRERO de 2023 

 

EL ALCALDE 
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ANEXO I.- 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

 

D………………………………………………………………………………………………………………………, con  

D.N.I / N.I.E.,…………………………………………………….. y domicilio a efectos de notificación  

en …………………………………………………………………………………………………….., nº teléfono 

……………………, correo electrónico …………………………………………………………………………., 

 EXPONE:  

1. Que vista la convocatoria anunciada en la Sede Electronica del Tablón de 

Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Fuente-Álamo, en relación 

con la convocatoria y las  bases para la constitución de una bolsa de trabajo 

para la contratación de un Técnico en Educación Infantil, para la Escuela Infantil  

Municipal de Primer Ciclo de Fuente-Álamo,  mediante el sistema de Concurso, 

manifiesto que deseo tomar parte en el proceso selectivo.  

2. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a 

la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

3. Que declaro conocer las bases de la convocatoria para la creación de una Bolsa 

de Trabajo de Técnico de Educación Infantil,  

Por todo lo cual, SOLICITO, sea admitida la presente instancia para formación 

de la Bolsa de Trabajo de Técnico de Educación Infantil. 

En Fuente-Álamo a ___________________de ___________________de 2023 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ÁLAMO. 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS CRITERIO A (EXPERIENCIA PROFESIONAL) 

ORGANISMO MESES SERVICIOS PRESTADOS 

  

  

  

  

  

  

  

 

DOCUMENTOS CRITERIO B (FORMACIÓN) 

Nº ORDEN DENOMINACIÓN CURSO Y HORAS DURACIÓN 

  

  

  

  

  


