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IV. Administración Local

AyuntAmientos
De mieres

Anuncio relativo a las bases reguladoras de la convocatoria de las pruebas selectivas para la renovación de la 
Bolsa de Empleo de Técnico/as de Educación infantil, a efectos de su eventual contratación temporal en Régimen 
Laboral, dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mieres y el Principado de Asturias para la 
ejecución del Plan de ordenación de las Escuelas de Primer ciclo de Educación infantil.

La Junta de Gobierno Local del ilmo. Ayuntamiento de mieres, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 
2009 adoptó el Acuerdo de aprobación de las Bases para la creación de una Bolsa de empleo de técnicos/as de educa-
ción infantil.

BAses reGuLADorAs De LA ConVoCAtoriA De LAs PrueBAs seLeCtiVAs PArA LA renoVACiÓn De LA BoLsA De emPLeo De tÉC-
niCos/As De eDuCACiÓn inFAntiL, A eFeCtos De su eVentuAL ContrAtACiÓn temPorAL en rÉGimen LABorAL, Dentro DeL 
ConVenio De CoLABorACiÓn entre eL AyuntAmiento De mieres y 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 esta convocatoria, la elaboración de una Bolsa de trabajo en la categoría de técnicos/as de edu-
cación infantil (Grupo C de nivel de titulación), a efectos de su eventual contratación temporal dentro del Convenio de 
Colaboración entre el Principado de Asturias y el Principado de Asturias, para la ejecución del Plan de ordenación de las 
escuelas del Primer Ciclo de educación infantil.

2.—Funciones de un/a técnico/a de educación infantil. es el/la trabajador/a que con la titulación y preparación 
técnica adecuadas, elabora y ejecuta la programación de su aula, ejerce la labor docente en su unidad y desarrolla las 
programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y alimentación.

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 de Primer Ciclo de educación infantil y los Ayuntamientos participantes.

el contrato estará sujeto a la normativa de incompatibilidades prevista para los empleados públicos en la Ley 53/1984 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

4.—Convenio Colectivo. en cuanto a sus condiciones laborales se regirán por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias dentro del Plan de ordenación de la red 
Pública de las escuelas infantiles en el Principado de Asturias.

5.—Vigencia de la Bolsa de empleo. tres años desde su aprobación.

6.—Publicación de las Bases. Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en 
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de mieres.

segunda.—Requisitos de los aspirantes:

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

a) ser español/a, nacional de un estado miembro de la unión europea, cónyuge o descendiente de español/a o de 
nacionales de otros estados miembros de la unión europea o descendientes del cónyuge cualquiera que sea su 
nacionalidad, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, o extranjero con 
residencia legal en españa.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

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

e) estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: maestro/a especialista en educación infantil; técnico/a 
especialista en Jardín de infancia (FP 2.º Grado); técnico/a superior de educación infantil (Ciclo Formativo de 
Grado superior); 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 educa-
ción infantil; personal acreditado al amparo de la resolución de 11 de noviembre de 1994 de la Dirección General 
de Centros escolares del meC sobre las titulaciones mínimas de los profesores de Centros Docentes creados a 
instancias de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas.
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Los requisitos citados estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán 
mantenerse con posterioridad, hasta la contratación laboral.

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

tercera.—Plazo de presentación de instancias y documentación a presentar:

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas, en las que los/las aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de mieres, y se presentarán en el registro General del mismo en el modelo que se facilitará 
en dicha dependencia durante el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a aquel en que 
aparezca publicado el anuncio de las Bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia se acompañarán fotocopias de los siguientes documentos:

— Dni.

— Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen:

En todo caso cuando se trate de acreditar experiencia profesional, además de la documentación que el/la aspi- ●
rante considere oportuna, deberá adjuntar informe de Vida Laboral actualizado emitido por la tesorería de la 
Seguridad Social y contratos de trabajo y/o en su caso, Certificación de los Servicios Prestados en las Adminis-
traciones Públicas.

La formación se podrá acreditar mediante copias de diplomas o certificados de asistencia debidamente cumpli- ●
mentados y firmados por los organismos competentes.

No será necesario compulsar la documentación acreditativa del perfil requerido, salvo quien resulte seleccionado/a, 
que lo hará con carácter previo a la firma del contrato, en la fase de acreditación de los requisitos.

Cuarta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

La lista provisional de admitidos/as y, en su caso, excluidos/as, se publicará en el tablón de anuncios y en la página 
web del Ayuntamiento, con indicación, en su caso, del tipo de defecto por el que se excluye a cada aspirante, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles para la subsanación de los subsanables, con expresa advertencia de la caducidad 
de este derecho por el transcurso del plazo sin efectuar aquella. Considerándose definitivas las listas provisionales si no 
hay alegaciones.

La lista definitiva de admitidos/as y, en su caso, excluidos/as, la designación del Tribunal Calificador, la fecha, hora 
y lugar de comienzo de la/s prueba/s se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, 
incluso durante la celebración de las pruebas, el Tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o documenta-
ción de los/as aspirantes que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha 
exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por un Tribunal calificador integrado por los siguientes miembros:

- Presidenta: un/a técnico/a especialista en virtud de las plazas objeto de la convocatoria.

- secretario/a: un/a funcionario/a designado/a por el Alcalde.

- Vocales: Dos técnicos/as especialistas en virtud de las plazas objeto de la convocatoria, designados/as por el 
Alcalde.

- Vocales: Dos técnicos/as nombrados/as por la Consejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias.

— Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al menos, la mitad más uno de los/as miembros del tribunal 
con derecho a voto, y siempre el secretario y el Presidente. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de 
ausencia justificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los titulares.

— el tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas Bases o en la legislación aplicable, y 
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en ellas y en la normativa complementaria.

— el tribunal queda facultado para adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la con-
vocatoria o incurran en abuso o fraude de ley.

— Adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, mediante votación nominal, y en caso de em-
pate, se repetirá la votación, en la que si persiste el empate lo dirimirá la Presidenta con su voto de calidad. el/la 
Secretario/a no tendrá voto en los asuntos relativos ala calificación de las pruebas.

— el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, para todas o alguna de las 
fases de la oposición. en todo caso, dichos técnicos se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas.
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— el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente, previo al inicio de la prueba siguiente o 
antes de su disolución con la firma del Acta final.

— Los/as miembros designados/as deberán abstenerse de actuar si en ellos/as concurriera alguna de las circunstan-
cias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Sistema de acceso:

el sistema de acceso será el de Concurso-oposición.

1.—Fase de oposición: De carácter obligatoria y eliminatoria.

Consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico, que podrá estar compuesto por una o varias pruebas, 
relacionado con las funciones propias de la categoría profesional convocada.

La duración y contenido del mismo será determinado por el tribunal momentos antes del comienzo de la prueba.

si el tribunal lo estimara conveniente, podría acordar la lectura pública del ejercicio.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener, para superar el ejercicio y no ser eliminado/a, una puntuación 
mínima de 5 puntos.

Cuando la calificación más alta y/o más baja dadas por el Tribunal, difieran en dos o más puntos de la media obtenida, 
se eliminarán una o ambas, según el caso, obteniéndose la media de las restantes. Debiendo quedar constancia de las 
puntuaciones dadas por los miembros del tribunal en las respectivas Actas.

2.—Fase de concurso: no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la 
fase de oposición. el tribunal únicamente valorará la fase de concurso de los/as aspirantes que hayan superado pre-
viamente la fase de oposición. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal. Se 
valorarán los méritos referidos al día de presentación de las solicitudes.

La valoración de méritos de los aspirantes no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso 
selectivo.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 4 puntos.

a) Experiencia en atención directa del alumnado en el ámbito del primer ciclo de Educación Infantil-Puntuación Máxi-
ma 3 puntos:

— Por servicios prestados en la Administración: 0,10 puntos por cada mes o fracción de mes, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

Por servicios prestados en Centros Privados o Concertados de educación infantil: 0,05 puntos por cada mes o  —
fracción de mes, hasta un máximo de 1,5 puntos.

no serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o Centros Privados o Concerta-
dos bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social, celebrados al amparo del real Decreto 
1445/1982, de 25 de junio.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa, se valorarán en proporción a la jornada realmente 
trabajada.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante Informe de Vida Laboral y los contratos correspondientes y/o, 
en su caso, Certificado de Servicios Prestados en las Administraciones Públicas.

b) Formación y Perfeccionamiento en Educación Infantil-Puntuación Máxima 1 punto:

Cursos con reconocimiento oficial. Máximo 0,5 puntos: —

1) Hasta 20 horas: 0,10 puntos.

2) De 21 a 50 horas: 0,20 puntos

3) De 51 a 100 horas: 0,30 puntos.

4) De 101 horas en adelante: 0,50 puntos.

Cursos homologados. Máximo 0,5 puntos: —

1) Hasta 20 horas: 0,05 puntos.

2) De 21 a 50 horas: 0,10 puntos

3) De 51 a 100 horas: 0,15 puntos.

4) De 101 horas en adelante: 0,25 puntos.

séptima.—Calificación definitiva:

El orden de clasificación definitivo de los/as aspirantes que formarán la Bolsa de Empleo, vendrá determinado por la 
suma de las puntuaciones de ambas fases.

Si resultara 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 hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
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b) De persistir, a favor del/a aspirante que hubiera acreditado más méritos en la fase de concurso, aunque éstos no 
se hubieran valorado por superar la puntuación máxima o obtener en el concurso.

c) si aún así persistiera el empate, se resolverá por sorteo.

octava.—Publicación de resultados:

el tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la puntuación total del proceso selectivo, por orden 
de clasificación, que determinará la composición de la Bolsa de Empleo para su llamamiento.

novena.—contratación:

1.—Los/as aspirantes a contratar de la Bolsa, deberán presentar en el plazo de 5 días naturales desde el llamamiento 
para la contratación, la documentación acreditativa de los requisitos de la Base segunda de la presente convocatoria y 
de los méritos alegados en el concurso, en original y fotocopia para su compulsa y devolución, y además la siguiente 
documentación:

DNI o equivalente, en caso de tratarse de aspirantes extranjeros/as. —

Título académico exigido en la Base Segunda de la convocatoria o, en su defecto, certificación académica ex- —
presiva 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/a español/a.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de Administración  —
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. Los/as aspirantes que no 
tuvieran nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente del país de 
origen acreditativa de que no se encuentran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en 
su estado el acceso al empleo Público.

Certificado médico expedido por centro oficial acreditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el  —
desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.

2.—en el caso de urgente necesidad, el plazo para presentar la documentación será de 2 días hábiles desde el llama-
miento para la contratación, debiendo presentar la documentación anteriormente señalada.

3.—Si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad, se resolverá la exclusión del 
proceso, decayendo el/la interesado/a en los derechos e intereses legítimos a ser contratados.

4.—El cumplimiento de los requisitos y demás condiciones exigidas, estarán referidas al último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes, debiendo mantenerse con posterioridad, hasta la fecha de contratación.

Décima.—Funciones de la Bolsa y llamamiento:

1.—La constitución de la Bolsa de empleo no crea derecho alguno 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, comenzando por el/la primer/a candidato/a que figura en ella.

2.—Dentro de la duración establecida para la Bolsa, quienes hayan sido contratados/as a tiempo parcial, mantendrán 
el orden de llamamiento en la misma para la siguiente contratación a tiempo completo.

3.—Serán causas de exclusión de la Bolsa las siguientes:

a) La no aportación de la documentación requerida en el plazo indicado en estas Bases.

b) no comparecer a la formalización del contrato dentro del plazo que se le indique.

c) solicitar la baja voluntaria en la empresa, una vez formalizado el contrato.

d) Dos renuncias a las propuestas de contratación ofertadas mediante llamamiento, presentadas por el/la interesado/a, 
debiendo enviarlas por cualquier medio que permita dejar constancia escrita de las mismas.

e) tres intentos de llamamiento sin localizar al/a interesado/a, según datos obrantes (teléfono y dirección) en el 
negociado de Personal del Ayuntamiento.

4.—no se entenderá como renuncia a la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento, si concurriera alguna 
de las siguientes circunstancias, que deberán ser debidamente acreditadas por el/la interesada en el plazo máximo de 
tres días naturales:

Baja por maternidad o paternidad. —

Baja de it por enfermedad o accidente. —

Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público temporal. —

La no acreditación de estas circunstancias en el plazo máximo señalado, supondrá la exclusión del/a afectado/a de 
la Bolsa de empleo.

5.—A cada aspirante a ser contratado/a que figure en la Bolsa de Empleo se le efectuarán 3 llamadas telefónicas el día 
en que se tramite su llamamiento para la contratación, en el último número de teléfono facilitado por los/as interesados/
as al Ayuntamiento de mieres a tal efecto.

en prueba de la realización de las llamadas, el/la empleado/a público/a actuante diligenciará los datos de las mismas, 
que podrán ser de conocimiento público. en el caso de no haber logrado su localización, se pasará al/la siguiente aspiran-
te, respetándose su turno en la Bolsa durante dos llamamientos más, siéndole notificada dicha circunstancia por medio 
eficaz al efecto, en el último domicilio que conste en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mieres.
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6.—La Bolsa será pública, y estará a disposición de los interesados, para su consulta, en el negociado de Personal 
del Ayuntamiento.

undécima.—Recursos y reclamaciones:

Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas podrán ser impugnados por los intere-
sados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en mieres, a 4 de marzo de 2009.—el Alcalde.—7.042.
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