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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras para la elaboración de una bolsa de empleo en la 
categoría de Técnico de Educación infantil para la Escuela infantil de 0 a 3 años.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2011, se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para 
la elaboración de una bolsa de empleo en la categoría de técnico de educación infantil para la escuela infantil de 0 a 3 
años de Ribadesella, y cuyas bases reguladoras se trascriben literalmente a continuación:

bAses de seleCCiÓn PARA lA elAboRACiÓn de unA bolsA de emPleo en lA CAteGoRÍA de tÉCniCos de eduCACiÓn inFAntil 
PARA esCuelA inFAntil de 0 A 3 AÑos de RibAdesellA

PRimeRA: noRmAs GeneRAles

1.1.—objeto de la Convocatoria.

el objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la elaboración de una bolsa de empleo en la 
categoría de técnico de educación infantil, a efectos de su eventual contratación temporal, dentro del Convenio de 
Colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución del Plan de ordenación de las escuelas del Primer Ciclo de 
educación infantil.

las funciones propias de un técnico de educación infantil son las de elaborar y ejecutar la programación de su aula, 
ejerciendo la labor docente en su unidad y desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades 
relacionadas con la salud, higiene y alimentación.

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 del 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 7/2007, 
y ley 53/1984 en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 

en cuanto a sus condiciones laborales se regirán por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal laboral con-
tratado 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.

la vigencia de la bolsa de empleo tendrá una vigencia de 2 cursos académicos a contar desde el curso siguiente a su 
constitución, pudiendo prorrogarse su vigencia mediante acuerdo del órgano competente municipal. 

1.2.—legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en el marco de la legislación general 
sobre función pública y función pública local.

1.3.—Publicidad.

el anuncio de la convocatoria y estas bases será publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella, y en la página web municipal (www.ayto-ribadesella.es). Asimismo, dicha 
convocatoria en extracto será objeto de publicación en un periódico de alcance regional. los sucesivos anuncios relativos 
a las pruebas, únicamente se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en la página web municipal.

las bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados en el Registro General del Ayun-
tamiento de Ribadesella.

seGundA: ReQuisitos de los AsPiRAntes

2.1.—Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 de la ley 7/2007, reguladora 
del estatuto básico del empleado Público.

b) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto convocado.

d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleo de cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o 
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escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse 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 a la función pública.

e) no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

f) no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. 

g) no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.

h) estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a. título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en educación infantil.
b. título de maestro especialista en educación infantil.
c. título de técnico superior en educación infantil, regulado en el Real decreto 1394/2007, de 29 de 

octubre.

i) Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de examen, por importe de 15,70 €.

2.2.—los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

2.3.—los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, 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: PResentACiÓn de instAnCiAs

3.1.—la instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirán al sr. Alcalde-Presidente, se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ribadesella, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 20 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 

también se podrán presentar, de conformidad con el artículo 38.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. no obstante, cuando la instancia se remita por correo, el 
envío se realizará de conformidad con el art. 31 del Real decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de Ribadesella, el aspirante deberá remi-
tir por fax (985 85 76 44), antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se 
efectuó la aportación de la documentación necesaria. sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en 
el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

3.2.—A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:

a) Copia compulsada del dni.

b) Copia compulsada de la titulación exigida.

c) declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos (se incluye en la 
solicitud).

d) declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño 
de las correspondientes funciones (se incluye en la solicitud).

e) declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario (se incluye en la solicitud).

f) declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a 
la legislación vigente (se incluye en la solicitud).

g) méritos que se aleguen para ser valorados en la fase de concurso y documentación acreditativa de los mis-
mos, según lo indicado en la base sexta. 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 fase de acreditación de requisitos.

h) documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

el ingreso podrá realizarse directamente en la cuenta número 2048 0073 70 0340006152 de la Caja de Ahorros (indi-
cando: Pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de técnico de educación infantil). 
en ningún caso el pago por cualquiera de los medios legales utilizado por el aspirante supondrá sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

la falta de pago en plazo, no se considera subsanable y determina la exclusión del aspirante.

la compulsa de los documentos se podrá realizar en el propio Ayuntamiento de Ribadesella, presentando el 
original.
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CuARtA: AdmisiÓn de los AsPiRAntes

expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación provisional de la lista de admitidos/
as y excluidos/as a las pruebas. la Resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en caso de que 
se observen errores o defectos subsanables, se requerirá a los interesados para que en un plazo de diez días hábiles pre-
senten la documentación exigida, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista provisional 
de admitidos y excluidos junto con las personas excluidas y la causa de exclusión. 

Transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones 
que se hubieren presentado, resolución que será publicada en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.

A los efectos de elaboración de la lista de admitidos/as y excluidos/as, el servicio de secretaría municipal podrá con-
tar con el asesoramiento de la viceconsejería de educación en lo referido a la titulación exigida.

el plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitudes que se otorga queda referido exclusiva-
mente respecto a la documentación presentada. no obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la 
lista definitiva mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase posterior, se 
advierte en las solicitudes y documentación aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de 
exclusión, ésta se considerara defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. Asimismo, no procederá devolución 
alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión o no presentación a las pruebas selectivas por causa 
imputable al interesado.

QuintA: tRibunAles CAliFiCAdoRes

Su designación se efectuará en la Resolución a que se refiere la Base anterior, y su composición de ajustará a lo que 
determina la Ley 7/2007, del Estatuto del Empleado Público, debiendo figurar como miembros, en todo caso, dos fun-
cionarios especialistas de la Consejería de educación. Para su constitución y actuación válidas se requerirá la presencia 
de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen 
la Presidencia y la secretaría.

los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a 
las plazas convocadas.

la convocatoria del tribunal será comunicada al órgano de representación de los trabajadores para que si lo desea 
asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases.

el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las fases. 
dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y 
tendrán voz, pero no voto.

los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna de las circunstancias del artículo 28.2 
de la ley 30/1992; por estas mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes.

La clasificación del Tribunal es de 2.ª Categoría.

seXtA: desARRollo de lAs PRuebAs seleCtivAs

la selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición.

Fase de oposición.—Constará de dos pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio. 

1. Fase de oposición: Constará de dos pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primero.—Consistirá en una prueba tipo test que estará compuesta de 50 preguntas relacionadas con el temario que 
figura en el anexo I de las presentes bases y con las funciones a realizar. La duración será determinada por el Tribunal 
momentos antes del comienzo de la prueba.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo 
de 5 puntos.

Segundo.—Consistirá en la realización de un ejercicio práctico, que estará compuesto por una o varias pruebas re-
lacionadas con las materias incluidas en el temario que figura en el anexo I de la presente convocatoria y las funciones 
propias de la categoría profesional convocada. la duración y contenido del mismo será determinada por el tribunal 
momentos antes del comienzo de la prueba.

si el tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la lectura pública de éste ejercicio, quedando automáticamente 
eliminados los aspirantes que no realicen la lectura del ejercicio.

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

La puntuación de cada prueba será la media de la otorgada por cada miembro del Tribunal. Cuando la calificación mas 
alta y/o mas baja otorgada por un/a miembro del Tribunal Seleccionador, difiera en mas de 2 puntos de la puntuación 
media total, se eliminará una o ambas, según el caso, obteniendo la media resultante de las restantes puntuaciones. en 
éste caso, se dejará constancia de la puntuación dada por cada miembro del tribunal en el correspondiente Acta.
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Fase de concurso.—Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes que hayan 
superado la misma, y únicamente respecto de los que consten alegados y acreditados documentalmente. la puntuación 
máxima en esta fase no excederá de 5 puntos.

se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de solicitudes:

1.—experiencia profesional en la atención directa del alumnado en el ámbito del primer ciclo de educación infantil 
(máximo de 2,5 puntos):

a) Por servicios prestados en la Administración: 0,10 puntos por cada mes o fracción. 

b) servicios prestados en Centros Privados o Concertados de educación infantil: 0,05 puntos por cada mes o 
fracción.

no serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o centros privados bajo la moda-
lidad 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 certificación expedida por organismos oficiales, copia/s del/
os contrato/s de trabajo y sus prórrogas, en su caso alta en el iAe o cualquier otro medio admisible en derecho. deberá 
adjuntar obligatoriamente junto con el resto de la documentación acreditativa, el informe de vida laboral actualizado y 
expedido por la tGss.

Para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la documentación necesaria, para que 
de forma indubitada quede acreditado, el puesto de trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la 
contratación, tipo de jornada y funciones/cometidos.

2.—Formación y perfeccionamiento en educación infantil (máximo de 2,5 puntos):

a) Cursos con reconocimiento oficial:

 Hasta 20 horas   0,10 puntos

 de 21 horas a 50 horas  0,25 puntos

 de 51horas a 100 horas  0,50 puntos

 de 101 horas en adelante  1,25 puntos

b) Cursos homologados:

 Hasta 20 horas   0,05 puntos

 de 21 horas a 50 horas  0,15 puntos

 de 51horas a 100 horas  0,25 puntos

 de 101 horas en adelante  0,75 puntos

Los cursos de formación se acreditarán mediante la aportación del título/diploma/certificado o acreditación expedida 
por al entidad organizadora, en el que habrá de constar de forma indubitada, las horas y contenido del curso.

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 aportados los méritos alegados.

sÉPtimo: ClAsiFiCACiÓn FinAl del PRoCeso seleCtivo

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la Bolsa de Empleo, vendrá determinado por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

Si resultare 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 aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.

b) de persistir, a favor del aspirante que hubiere acreditado más méritos en la fase de concurso, aunque 
estos no se hubieran valorado por superar los topes máximos de puntuación a obtener en el concurso.

c) de persistir el empate, se resolverá por sorteo realizado ante el propio tribunal seleccionador.

oCtAvA: PubliCACiÓn de lA CAliFiCACiÓn FinAl y Fin del PRoCedimiento seleCtivo

Concluido el proceso selectivo el tribunal hará pública en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento la puntuación total 
del proceso selectivo. La misma determinará el orden de clasificación definitiva, proponiendo la constitución de la Bolsa 
de empleo con los aspirantes aprobados, de acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al Alcalde.

la constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto, salvo la de su llama-
miento por el orden establecido.

en el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se declarará desierto y se procederá 
a realizar una nueva selección.
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novenA: oRden de llAmAmiento y FunCionAmiento de lA bolsA

9.1—El llamamiento de las personas integrantes de la bolsa de trabajo, se realizará por estricto orden de clasificación 
definitiva.

los candidatos relacionados en la bolsa se mantendrán siempre en el mismo puesto y con la misma puntuación du-
rante el periodo de vigencia de la misma, salvo lo establecido en los apartados 9.2 y 9.3 de la presente base.

los integrantes de la bolsa que hubieren sido contratados volverán a ocupar la posición que les correspondiera en ella 
una vez finalizada su contratación, siendo llamados para posteriores contrataciones, por orden de puntuación.

el llamamiento se realizará vía telefónica. la comunicación se efectuará mediante un máximo de tres llamadas por 
aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando entre ellas un mínimo de 4 horas. A estos efectos el aspirante 
deberá ponerse en contacto con el servicio de secretaría contestando en un plazo de 2 días hábiles, contados desde la 
recepción de la comunicación. en cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la misma en 
el plazo indicado, se pasará al siguiente aspirante.

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que se refleje la fecha, hora/s de las 
llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere recibido.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar por escrito 
cualquier variación del número de teléfono señalado, de lo contrario quedarán no localizados y por tanto excluidos.

9.2.—Renuncia.

Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes circunstancias las cuales deberán 
estar acreditadas:

— estar trabajando en el momento de ser llamado en este Ayuntamiento.

— estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente de trabajo o baja ma-
ternal, con comunicación de la baja.

en estos dos únicos casos no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo, respetándose por tanto 
el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima necesidad de personal. en estos casos será necesario 
aportar el correspondiente justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento te-
lefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen las causas alegadas. La no remi-
sión del documento que acredite la justificación de dichas causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa 
constituida. En caso de que finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente, 
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden de prelación le corresponda.

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de trabajo injustificadamente, no con-
testa o se encuentre en situación de no localización, pasará al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expre-
samente su voluntad de ser excluido de la misma.

9.3.—exclusión.

se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el Ayuntamiento tras efectuar un tercer llama-
miento para distintas ofertas de trabajo, el aspirante rechace la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o 
se mantenga ilocalizable.

dÉCimA—ContRAtACiÓn o llAmAmiento

los aspirantes a contratar de la bolsa de empleo, deberán presentar en el plazo de 5 días naturales desde su llama-
miento para la contratación, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base segunda de la presente 
convocatoria, en original y fotocopia para su compulsada y devolución, y, además:

a) Fotocopia del dni o equivalente en caso de tratarse de aspirantes extranjeros.

b) Fotocopia del Título académico exigido en la Base segunda de la convocatoria o, en su defecto, certifica-
ción académica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su 
obtención, o la oportuna habilitación en el caso de que no se sea ciudadano español.

c) Fotocopia de la cartilla de la seguridad social.

d) número de cuenta corriente.

e) Certificado médico expedido por facultativo colegiado acreditativo de no padecer enfermedad o limitación 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. los aspirantes que 
no tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente 
del país de origen y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impidan en su estado el acceso a la función pública.

g) declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

h) declaración jurada o promesa de no estar incurso en causa de incapacidad legal o incompatibilidad con 
arreglo a la legislación vigente.

i) declaración jurada de no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.
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en caso de urgente necesidad, el plazo de presentación de la referida documentación será de 2 días hábiles desde el 
llamamiento.

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

dentro de la duración establecida para la bolsa, quienes hayan sido contratados a tiempo parcial, mantendrán el 
orden de llamamiento en la misma para la siguiente contratación a tiempo completo.

los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

novenA: ReCuRsos y ReClAmACiones

Cuantos actos y trámites se deriven de la presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en 
la vigente ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Ribadesella, a 24 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06696.
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MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFATIL 

1.- DATOS PERSONALES: 

PRimeR APellido:  seGundo APellido: nombRe: 

d.n.i.:

tFno.: 

domiCilio: 

2.- DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (márquese con una X, lo que proceda):

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases para poder 
participar en las pruebas selectivas.  
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos 
públicos. 
Que no padece enfermedad o defecto físico y psíquico que impida en normal desempeño 
de las correspondientes funciones. 
Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 
legislación vigente. 
Que no ha sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente  

3.- ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE MINUSVALÍA O DISCAPACIDAD 

4.- DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA CON LA PRESENTE SOLICITUD (márquese
con una X lo que proceda): 

Copia compulsada del DNI 
Copia compulsada del Titulo académico exigido en la convocatoria 
Acreditación de los méritos alegados, en su caso 
Derechos de examen 

5.- VALORACIÓN DE MÉRITOS (márquese con una X lo que proceda): 

Experiencia profesional 
Cursos
No dispone de méritos puntuables 

el interesado soliCitA que tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido 
al efecto, y sea admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la 
bolsa de empleo en la categoría de técnico de educación infantil. 

en ........................, a ......... de ................... de  2011. 

Fdo. don/doña.......................................................... 

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadesella
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Anexo i

temARio

1. La Ley Orgánica de Educación. Principios, fines y objetivos de la Educación Infantil. Estructura, currículo y 
orientaciones metodológicas.

2. el proyecto educativo y la propuesta pedagógica en la escuela infantil.

3. la familia en la escuela infantil. la relación familia-escuela.

4. desarrollo evolutivo del niño y la niña de 0 a 3 años.

5. el desarrollo cognitivo, afectivo-social del niño/a de escuela infantil. teorías explicativas. intervención 
educativa.

6. Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación infantil. Visión actual de 
sus aportaciones. experiencias renovadoras relevantes. valoración crítica.

7. Emociones en el niño y la niña de 0-3. Intervención educativa en los conflictos. Las rabietas, miedos y 
otros conflictos.

8. la psicomotricidad en la educación infantil. estrategias de actuación y recursos.

9. el juego en el currículum de la educación infantil. la observación en el juego. el rol del adulto en el juego. 
Criterios de selección de los juegos y juguetes.

10. educación para la salud. desarrollo de hábitos referidos al descanso, higiene y alimentación infantil. inter-
vención educativa.

11. el proceso enseñanza-aprendizaje: teorías e implicaciones didácticas. Principios de intervención educativa 
en educación infantil.

12. la programación de aula en el primer ciclo de educación infantil. objetivos, contenidos y metodología 
adecuada para los niños y niñas de cero a tres años. la evaluación.

13. La planificación y organización de las escuelas de educación infantil. Marco legal. Órganos de gobierno. 
Funciones.

14. la organización de espacios, materiales y tiempos en la escuela infantil de primer ciclo.
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