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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFECCIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA TÉCNICO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Elaboración de una bolsa de trabajo en la categoría 

de TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL para el Ayuntamiento Trescasas para prestar 

servicios con carácter temporal. 

Aplicando la cláusula 5 de las bases Para la contratación de los trabajadores, la 

entidad solicitante deberá atender a criterios objetivos de selección y de 

trasparencia, igualdad y publicidad, como mínimo mediante la inserción de anuncio 

en el Tablón de Anuncios y/o en la página Web municipal. 

El objetivo de esta bolsa de empleo es la contratación un técnico en educación infantil 

para la gestión del programa de educación infantil instaurado en el municipio. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.- 

Denominación: Técnico en educación infantil con una jornada semanal de 31,25h 

Funciones Básicas: 

Gestión completa del programa de educación infantil instaurado en el municipio. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.- 

Primera.- Requisitos para participar: podrán participar los aspirantes que reúnan los 

siguientes requisitos: 

• Se necesita un/a licenciado/a o técnico/a superior con grado en maestro/a 
con la especialización de educación infantil o primaria o equivalente. Título de 
técnico superior en educación infantil o equivalente, grado en pedagogía, 
psicología o educación social o título equivalente. 
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• Formación complementaria exigida: manipulador/a de alimentos, certificado 

de inexistencia de delitos penales. 

Segunda.- CONCURSO DE MÉRITOS. 

La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio: 

a) El primero consistirá en contestar un cuestionario de 30 preguntas. Para cada 

pregunta se propondrán tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la 

correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta 

no contestada no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se 

penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta. El tiempo 

máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos. El tribunal podrá 

incluir preguntas de reserva cuyas respuestas se tendrán en cuenta en el caso de 

anulación de alguna pregunta del ejercicio. 

b) El segundo será de carácter práctico y consistirá en la resolución de una o varias 

pruebas prácticas en las que se demostrará el conocimiento práctico de los temas. 

Puntuación final: 

La puntuación final vendrá determinada por la suma del total de puntos establecidos 

para cada criterio, se expondrá en el la web de la Entidad y estará a disposición en el 

Dpto de personal de la Corporación. 

Teoría máximo 30 puntos, contenido cultura general y específico del puesto a 

desempeñar. 

Aciertos Suma 1 punto 

Fallos 	Resta 0,30 

Práctica Máximo 20 puntos específico del puesto a desempeñar. 

Total: 50 puntos Máximo 

TERCERA.- SOLICITUDES 

Quienes deseen tomar parte de la bolsa de empleo deberán hacerlo constar en la 

instancia que podrá recogerse en la recepción de la Corporación Municipal o que 

www.aytotrescasas.es  



AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS -SEGOVIA 

C.l.F- P-4024200-J Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194- TIf. y Fax: 921406059 - Correo electrónico: 

secretaria@aytotrescasas.es  

puede ser objeto de descarga en la página WEB del Ayuntamiento. Las instancias se 

dirigirán a la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Trescasas, presentándose en el Registro 

General de esta Corporación o en la sede electrónica. 

La vigencia de la bolsa de empleo será de 2 años. 

El plazo de presentación es de 10 días naturales a partir de la publicidad de la presente 

Resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación y la página web del 

Ayuntamiento. 

La instancia o solicitud, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 

D.N.l./documento equivalente en vigor del solicitante 

Acreditación que la persona está desempleada e inscrita como demandante de 

empleo no ocupado en las Oficinas de Empleo de la provincia de Segovia con 

anterioridad a la formalización del contrato, aportando un Informe de periodos de 

desempleo o similar emitido por la Oficina de Empleo. 

Los/as aspirantes presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que 

justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo 

contenido en las bases de la presente convocatoria. La documentación aportada 

deberá ir debidamente compulsada, salvo lo expresado con anterioridad para aquellas 

personas que hayan participado anteriormente y no deseen actualizar sus méritos. 

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que 

expire el plazo de presentación de instancias. 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación, se constituirá la Comisión de Selección y a 

instancias de la misma, la presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista 

de admitidos/as y excluidos/as, publicándose en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 

En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos, de tres días 

naturales, que se concede a los aspirantes excluidos. 
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La publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación será 

determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva 

de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se expondrá en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación y en la página web del Ayuntamiento. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

La Comisión de Selección está integrada por los siguientes miembros en atención a la 

agilidad a la que ha de sujetarse la selección de este tipo de personal: 

Presidente/a: Maestra del Ayto del ayuntamiento 

Vocales: Aux Administrativa del ayuntamiento. Técnico en educación infantil 

Secretario/a: Funcionaria Administrativa del ayuntamiento. 

Le corresponde a la Comisión de selección el desarrollo y calificación de los méritos a 

que hace referencia la presente convocatoria. 

Los/as interesados/as podrán promover recusación en cualquier momento del proceso 

selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias. 

Los/as miembros de la Comisión de selección son personalmente responsables del 

estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos 

establecidos para la valoración curricular y para la publicación de los resultados. 

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación 

de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no 

previstos, serán resueltas por el tribunal sin apelación alguna. 

SEXTA.- PUBLICACIÓN. 

La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de 

un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, por lo que se señala tanto 
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el Tablón de Edictos de la Corporación como la web municipal como lugares donde se 

efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo 

en lugares distintos. 

En Trescasas...264egos 

'fIRMAD. O o 

1 	:, 	• 

LL9 

La Alcalde, Fd'6. :orja Lavadera Alonso 
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